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Mobiloil
no necesita conducir
por el de
sierto de Sahara para apreciar los
efectos de un motor sobrecalentado.
Aun en climas más benignos, los

Ud.

fuertes soles veraniegos dificultan
la refrigeración de su motor
y "le
exijen más" al aceite.

SpectaC

Afortunadamente para Ud. y para; el
motor de su coche. MOBILOIL SPECIAL. el extraordinario aceite para
toda temporada, mantiene su fluidez
bajo todos los climas. Con MOBILOIL
SPECIAL, despreocúpese del reca
lentamiento del motor.

Mobiloil
SE

VENDE

MAS,

PORQUE

con

PROTEGE

MAS

SI Coló Coló

quién iba

ra

Chile,

es

a

la

ser

LA selección de basquetbol
de Filipinas que viene al
Mundial fue vencida en Pearl
Harbour.
Ya lo saben, pues, los chi

¿pa

Copa?

jugadores de Green
dispuestos a ju

LOS

Cross están
gar

pen

el Ascenso. En
también partici
el Provincial Amateur.

gratis

tonces,
en

NOS

vuelve

que Audax
normalidad. La

parece

la

a

de fútbol la

rama

preside

un

Solari.
que Pancho Fer
viene a Santiago.

PARECE
nández

TfN

EL

-'-'

FONDO,

no

hay motivó

para que, por terminar un año
otro, la vida cambie
y de costumbres^ Los bue
nos seguirán siendo buenos y los
malos no mejorarán.
Pero cada vez que un primero
de enero se cruza en nuestro cami
no, sentimos que algo va a cam
biar, para bien. Ahora igual que
siempre. Pensamos que en 1959 se
habrán de corregir los errores del
año que terminó.
Que no habrá
mezquindades ni peleas mínimas
que sólo desprestigian al deporte
al desprestigiar a los hombres que
de

Se cansó de volar.

co? No,

curso

trabajan

en

él. Ojalá entonces que

olviden los resquemores y que
haya sinceridad en el abrazo tra
dicional de la media noche del 31
de diciembre. Dejar atrás los ri
pios, olvidar las malandanzas, per
donar a quien nos hirió. Y comen
zar de nuevo, una vez más, con el
espíritu limpio y optimista, ansiósos todos de hacer obra valedera.
Que no haya zancadillas ni ma
las artes,
no
se
que
repitan los
errores
pasados. En cierto senti
1958
nos
do,
deja amargos recuer
dos. Ojalá los borre este año que
se inicia.
El deporte chileno tiene por de
lante un porvenir de trabajo y de
Mundial de Basquetbol
progreso.
este mes. Mundial de Fútbol a tres
años plazo. Aunque quienes tienen
a su cargo el peso de la prepara
ción de los dos grandes aconteci
mientos han laborado con brillo y
con eficiencia, no faltaron la zan
cadilla aleve ni la crítica mal in
tencionada que, por fortuna, fue
ron vencidas a tiempo. Esperemos
que en 1959 todo marche por el
buen camino, que haya compren
sión, sentido de cooperación, soli
daridad y nobleza. El deporte está
por encima de los mezquinos inte
reses personales o de grupo. El de
porte desea limpios procedimientos
se

y

se

en

¿En el

ar

avión.

comenzar

y

MEJOR
insista

O'Higgins

que

contratar

en

a

Coló Coló le va a
mineral El Teniente.

Selpa

no

Robledo.
pedir ei

bour!

I

CUANDO
moscas

se

Barrera

supo que los
de Chile y

Henríquez de Uruguay empa
taban el título latinoamerica
no, alguien preguntó cuál de
los dos tenía mejor goal-aver.
age.

LE habían

quitado un triun
legítimo a un pugilista ar
gentino y alguien le pregun
tó qué le había parecido el
fo

fallo.
—Estuvo bien, respondió el
púgil. Me ganaron en el cuar
to round
.

.

.

nada más que para

consolar

a

LO único que desean para
nuevo
año los hinchas

Loayza.

este

Hormazábal
el Viejito
de Pascua. En víspera de Na
vidad lo multaron en treinta
mil pesos.

de

"CUA-CUA"

ya

no

cree

más

en

EL contrato de Palestino

claro. Tenía que
quil hasta que
club

EL

viada

era

s
bien

jugar en Guaya
perdiera.

Magallanes

nos

ha

seos

muy

atenta

sinceramente.

Magallanes

es

que pongan

la tabla de posiciones
cabeza para

A UN

DEPORTISTA!..

i

FELIZ AÑO NUEVO.

AMIGO!..

la

NO

hay caso, en 1958 que
probado que el mejor fút
bol se juega en los puertos: San
tos, de Sao Paulo, en Brasil; Wan
derers, en Chile, y Sport Boys, del
Boys, del Callao, en el Perú.
dó

¡GOLEARON a Arsenal en Lon
dres y aquí se asustaron
porque
habían goleado a la Unión Espa
ñola!

CACHUPÍN
¡TENGO QUE ABRAZAR

con

abajo.

en

note, deseando
que el próximo año sea mejor que
el que se va. Retribuimos esos de
una

trabajo positivo.

Si algo se le pudiera pedir a 1959,
esto sería que en él pudiéramos
todos trabajar en paz. Para ser así
más fecundos, para rendir cada día
más en favor del deporte nuestro.
Y ojalá que esos abrazos de la
medianoche del 31 hayan lleva
do dentro el auténtico buen deseo
de una vida mejor.

les toca jugar con
Remember Pearl Har

si

ellos:

Boy Nando trituró

SUGAR
a

lenos

en

que

¡ ESTE GRANDOTE

ES EL MEJOR
REPRESENTANTE DEL DEPORTE !..

Toma cuerpo la iniciativa de
crucero al archipiélago de

TODOS
do

en

cultades.

nuestros deportes han creci
medio de las mayores difi
Sin embargo, para llegar al

hoy exhiben» han tenido que
generalmente, responsabilidasuperiores a sus propios medios, recursos y organización misma.
:_,,-- Por otra parte; afrontando empresas
nivel qne

asumir,

i

des

difícilísimas, pero que han constituido

todo

un

éxito, nuestros deportes

no

han

satisfacer sus má
ximas aspiraciones ni colocarse en el
plano que estas actividades acusan en
otros países. La política seguida —aun
que carente de una planificación integral— ha permitido, no obstante, que
el deporte chileno haya tenido un des
arrollo extraordinario por encima de

logrado

—

todavía-

—

triunfos y

sus

política

Tal

interés

en

la

¡

,]

reveses.

ha promovido un mayor
ciudadanía, porque cada

empresa realizada ha tenido saludables
en el espíritu nacional y
así las filas se han robustecido y cada
una de las especialidades han experi
mentado notables progresos que se han
traducido en un mejoramiento técnico
siempre mayor. Mas aún. Los deportes

repercusiones

podido ser difundidos con la am
plitud necesaria, que es lo más tangible
para el porvenir.
han

Pero

en

el

chileno

ambiente

gistran hechos paradojales.
tes náuticos no han podido

se

Los

re

depor

crecer

pa

ralelamente con los terrestres. Se han
quedado atrás. Porque lo habremos di

cho una y mil veces, ya con acento de
país maríti
majadería, que en Chile
no se aprove
mo, lacustre y fluvial
chan bien sus recursos naturales para
que tan hermosos deportes progresen
con ritmo acelerado.
Cierto es, que no toda la costa y que
no todos nuestros ríos y lagos se pres
tan, ciento por ciento, para estas prác
ticas, pero obedece a un imperativo buscar y propiciar los
medios más adecuados para intensificarlas, venciendo obs
—

—

táculos por difíciles que éstos sean o aparenten serlo.
Dentro del género náutico el yachting, en Chile, se ha
venido destacando por el afán de difundirlo de extremo a
extremo del litoral, dándoles mayor variedad a las compe
tencias, con el propósito de que grandes núcleos se dedi
quen al incomparable goce que proporciona el deporte de
la vela,

especialidad que precisa de conocimientos técnicos,

la vez que exige un estado físico compatible con ías al
ternativas que presenta la navegación.
Así y todo, nuestro yachting se ha limitado, hasta aho
a

ra,

a

las regatas de bahía solamente, y no ha consultado
de alta mar, que son las que ponen a prueba el
su máxima expre
que ha sido lan

regatas

temple marinero y la pericia náutica, en
sión. De allí, entonces, que la iniciativa

los círculos deportivos, en orden a realizar una re
desde Algarrobo hasta la Isla de Robinson
(archipiélago de Juan Fernández), haya despertado
singular entusiasmo, toda vez que son varios los yatistas
que" desean acometer la navegación de altura.
Si este buen propósito prospera, el yachting chileno
zada

en

gata-crucero
Crusoe

habrá

superado

esa

crónica y que otros

nnalizMmos

etapa qur

gración.
soe

inirinr

osta

deportes han logrado salvar organizan

do grandes torneos que han determinado

ra

ni

su

auge y

Cautiva a todo el mundo la leyenda de Robinson Cruy las Islas dé Juan Fernández (Más a Tierra, Más Afue
distantes 360 millas al poniente de
y Santa Clara)
—

-

.

motivo de atracción turística

representan
Valparaíso
,de sobresalientes relieves. Su posición estratégica, su flora
'y fauna, la belleza del paisaje realzada por la imponencia
del cerro Él Yunque, que proyecta su erguida silueta sobre
las cristalinas y quietas aguas de la bahía de Cumberland,
hacen de la Isla de Robinson un lugar de ensueño. La
un

,

f

J 'V

v

fw'l i

>y

4

-

valioso concur
la difusión
a
turismo hacia
rsto
bello rincón
un
so

Sería la primera travesía
del yatismo chileno en na-

del

del Pacífico Sur.
Federación
La

consa

.

—

isla, por su forma, produce la impresión de una gigantesca
peineta española enclavada en el mar.
Una regata crucero, pues, como la que se proyecta, aca
pararía la atención general. Han adquirido fama y tradi
ción la Regata de Las Bermudas y la Regata de la Copa
América, en Estados Unidos. Y acá, en nuestro medio-con
tinente, cada año toma mayor cuerpo la Regata Buenos Ai
res-Río de Janeiro. Es fácil suponer, por lo tanto, que la
travesía Algarrobo-Isla de Robinson, de ida y regreso, que
se prepara, o sean unas 720 millas en total, adquiriría tam
bién fama y tradición. Así, el yachting chileno pasaría a
figurar-'en un lugar destacadísimo en el concierto interna
cional de este deporte.
La navegación de alta mar, sin ver costa y sin otra
orientación que los astros, equivale a^un verdadero examen
de náutica. Contamos en el yatismo nacional con hombres
avezados y dispuestos a realizar la brava travesía a la Isja
de Robinson, convencidos, de que así abrirán nuevos hori
zontes y posibilidades para este deporte junto con prestar

vegacion

de alta

mar.

de Yachting Amateur de Chile des
de hace bastante

ganizar
en

sus

tiempo viene acariciando la idea de orregata-crucero. Incluso, la tiene consultada
programaciones. A mayor abundamiento, una de
una

las finalidades que informan la existencia de la Confede
Deportes Náuticos, es la de propiciar este
tipo de regatas de alta mar, que tanto Interesa a nuestra

ración Chilena de

fvf

.

i

I

>

/

(Continúa

*J(i í

en la

páff. 24)

EMffiMl
fuera de competencia. No había un caballo de
reserva. Por ello es que el laurel de subcampeón
olímpico de Chile tuvo una significación mayor:
estaba en desventaja en calidad y cantidad de

"Pillán" y
sin embargo,
"Bambi",
Peal" se comportaron con la gallardía
clase' de "Alí Baba", "Meteor", "Bigue", "Nizefella", Petrolero" y "Discutido". Caballitos
de ley, aquellos que ochenta mil finlandeses
aplaudieron emocionados en una tarde gloriosa
para el deporte chileno. Porque la desventaja
estaba en el plantel reducido dé animales muy
exigidos, pero no en la conducción, en la maes
tría y el sentido de superación y de disciplina

caballos;
"Lindo

y la

de jinetes que lucieron entre los de la élite
mundial, bajo el mandato técnico y psicológico
del jefe, el hoy general Eduardo Yañez.
Esa actuación fue de despedida a una buena
época, porque más adelante vino el desgano, y
en el ambiente mismo se comprendió que a pie
era
imposible competir. Se cansaron posible
mente los líderes de este deporte y no aparecie
ron quienes tomaran el bastón o la antorcha

seguir adelante. No se envió delegación a
los Juegos Olímpicos del 56 y a los torneos mun
diales
Fue evidente el período, de desánimo, y
hubo actuaciones que acentuaron la baja, como
el match con Argentina, que dio la nota sobre
la causa precisa: falta de caballos de recorri
dos. Mas fue como un pinchazo, y en la carac
terística sobriedad y de actuar calladamente le
jos de la publicidad, el deporte ecuestre inició
la arremetida para levantarse. Ya en 1957 hubo
para

.

actividad alentadora, y aun cuando los viajes
por Estados Unidos y Canadá no dijeron mucho,
Es la nota
se entró a 1958 con la moral alta.
saliente del año que termina, que puede llamar
se de resurrección.
TODOS CONOCEN la resonancia que alcanzó
Europa del seleccionado de la Fede
ración Chilena de Deportes Ecuestres. Sólo un
la gira por

parrafitó perdido en la columna de un diaria
dijo algo de la partida, y mucha gente, la gran
mayoría, ignoraba que un equipo anduviera por
el Viejo Mundo en busca de competencia por las
canchas donde está la mejor
equitación del
mundo. La sorpresa resultó mayúscula cuando
el cable comenzó a teclear desempeños desco
llantes en Italia, Francia,
Suiza, Alemania,
Austria y Bélgica. La delegación que partió chi
ca y sólo con la fe de unos cuantos, se hizo gran
de a la distancia y al regreso no sólo trajo baú
les repletos de escarapelas y trofeos, sino que

algo más Valioso que los distintivos materiales.
La fe y confianza de que nuestra equitación ha
bía resucitado. En la línea de la tradición y del
prestigio. Se comprobó en recorridos dificilísi
mos, más exigentes que los que se acostumbran
en pistas sudamericanas,' que los equitadores de
Chile, además de recoger experiencias impaga

bles, mantenían intactas las virtudes técnicas y
anímicas que lo han hecho famosos en el mun
do. 9 primeros puestos, 5 segundos, 17 terceros,
12 cuartos, 10 quintos y 46 lugares entre sextos
y

EQUITACIÓN ES UNO DE LOS deportes chilenos de
internacional, no obstante, su poderío
nace algún tiempo y la línea señalizadora que acu
sa el movimiento en las cartas de la estadística zigzagueó
en declinación manifiesta. Por una causa ajena a la ca
pacidad de los equitadores, pues, no hay duda de que en
toda época han existido en Chile una decena de hombres
de fusta con la destreza para alternar capacitadamente
en concursos importantes. Pero nuestra equitación estuvo

LA

mayor cotización

se

trizó

.

durante varios' años virtualmente desmontada. Ya en Hel
un desempeño brillantísimo, estaba en
justo de caballos. Un tropiezo o una indisposi
ción de una de las cabalgaduras habría dejado al equipo

sinki, donde alcanzó
el mínimo

La Escuela de Caballería ha cumplido una actuación sobre
la temporada 1958. En este equipo aparecen:
en

saliente

con "Maitén"; capitán Guiller
"Pillán"; el capitán Gastón Zúñiga. con
capitán Luis Santos, con "Lientur".

el coronel Pelayo Izurieta,

Aranda,
"Neiredita".

mo

con

y

el

décimos,

concretan

una

campaña

innega-

La

equitación, repuesta

moral

alta,

se

y

con

la

ha levantado pa

afrontar duros compromisos

ra

Gira por Europa dio la tó.
nica que ha repercutido

vigorosamente

internacionales.
ble

de

competencia

en

certámenes

en

nues

tras canchas.
donde

ac

túan 50, 60 y hasta un centenar de jinetes es
cogidos entre las naciones de más nombradla
ecnestre. Cartopaña convincente y alentador»,
-porque en esa cantidad de inscritos hay siempre
una
veintena o más de competidores de alta
jerarquía, todos en condición de ser triunfado
res por maestría y fogueo, y de ellos sé alzan
: aún
más seis u ocho que forman la muralla,
1
ante la cual se estrellan los aspirantes, que sin
estar considerados en la élite, tienen aptitudes
para estar en series de privilegio. Pues los ji
netes chilenos en más de un torneo, rompieron
C la barrera aristocrática y se colocaron. AI ser
llamados los vencedores de las nruebas más
trascendentes estaban entre los tres que se cuaf. ■- draban ante el jurado, uno que otro del país
lejano, de bandera tricolor. El coronel Pelayo
Izurieta, jefe del equipo y jinete; el capitán
Guillermo Aranda, Américo Simonetti, el capifor
p tan Luis Santos y el teniente Luis Labbé,
maron esa delegación que resultó una revelaí clon para nuestras expectativas, y que realizó el
>¡ milagro de levantar dé nuevo todas las espe
ranzas. Para afrontar mejor el futuro, fortalecer,
í;.'. la confianza, redoblar los esfuerzos y para que
p todos lo piensen y lo digan: "¡Tenemos otra vez
,

.

1

f; equitación!"

BUENA HORA, porqué entramos en époolímpica: 1989, Panamericanos en Chicago;
1960, Juegos en Roma. La delegación que estu'f- vo en mayo, junio y julio en Europa, nos trajo
la sensación reconfortante que hacia falta. Fue
enviada a probar, porque ya se había perdido
EN

ca

,

*

la noción exacta de capacidad en cl
ternacional. Sé había desconectado

orden in
varios

en

ritmo de exigencia qne regia en
medít*f Europa. Vamos a ver qué somos,Y cuánto
la campaña
i
mos y a qué podemos aspirar.
í;> superó iodos los cálculos optimistas. Fue Ins
tante más' allá de lo previsto, porque, cuando
: partieron de Chile, un poco a la aventura, se
les dijo a manera de aliento;"; A ver si traen
años

'
'

un

;

i'
i

el

primer puesto!"

Y

fueron nueve,

aparte

veinte

pruebas

nada. Respecto

a

de

ta: "Sería injusto que señalara a alguno como
figura destacada del equipo. Los cuatro respon
dieron más allá de lo calculado, y a todos los
animó el mismo afán de superación y colabora-:
clon. Sabían la responsabilidad que los llevaba
a competir con las desventajas propias, de quienes van de latitudes lejanas y en cabalgaduras*
no pueden compararse con las extraordiíaarías que allí competían. Mas el handicap fue acicate que los impulsó a sobrepasar los inconve-

*
*

,

en

lo

que

*

.

que sé estuvo en la queque allá hicieron todos,,
conviene recordar las frases del coronel Izurie
unas

:*,

con

nlentes y el resultado

es

halagador."

:

..

.

-::

DIO LA TÓNICA esa gira y robusteció lo que
ya se veía en las canchas chilenas: más cabalíos de calidad y jinetes
capaces en un nivel
parejo. Ya no eran sólo dos o tres, sino qne seis
u ocho. Algo más compacto, que además de la

luchas Sostenidas de ca
['■ Impresión, provocaba
lidad. La mayoría de los concursos ofrecieron
I pruebas excelentes,, clásicos, de conducción. Va

rias tardes se grabaron nítidamente en la reI. tina de los espectadores y técnicos, y se pudo
apreciar cómo había sido de beneficiosa la gira
Y de los hombres y caballos del equipo internacional, como
también a otros que se quedaron en casa, por reflejo y que
en la disputa demostraron ser de la misma jerarquía. En
L los recorridos de más exigencia, en las pruebas de potencia
o de equipo, donde se ve mejor al jinete y al caballo, se
k presenciaron espectáculos sobresalientes. Y como está dicho, en el mismo grado, los qué regresaban con la aureola

prestancia Impecable que lo hizo un triunfador aclamado.
Fue él mismo que algunos meses atrás había ganado las
Potencias de Austria y Holanda, ante públicos mayores y
rivales también de nota. Américo Simonetti, en el Campeo
nato de Chile de Saltos, fué un vencedor
indiseutido, que
mereció el título de campeón, tanto por el derroche que hi

*

zo en esas tardes en el Santiago
Paperchase, como por su
descollante y más regular campaña en la
temporada. Con
"Cordobés", nudo concretar el puntaje mayor en una com
petencia maciza y novedosa de cuatro jornadas, en las
cuales mostróse el de Simonetti y
"Cordobés", como el
binomio más completo. El teniente Luis Labbé, de Carabineros, en "Peumo", tuvo también a poco de regresar de
actuaciones
Europa,
que, al igual de las de Simonetti, fue

•

Internacional como los ases que no fueron. En una balanza
de compensación': los que, se quedaron disponían de sus
í cabalgaduras más descansadas, sin el maltrato de; los viaen la alternaw Íes, y los viajeros, la experiencia asimilada
r Uva de los compromisos grandes, én el extranjero.

ESTÁN VIVAS EN EL RECUERDO las luchas de los

Normal,
': últimos certámenes: ta Potencia, en la Quinta
i donde 'Tillan", con Guillermo Aranda, logró un triunfo
i' notable. En lucha impresionante, cuándo las varas fueron
puestas en la altura del metro 98.-'■:■ Aranda, conceptuado
como el equitador más sereno e impertérrito, cumplió can

ron indicadoras de los
progresos evidentes. De que de esta
vuelta por Europa venían más hechos, más
jinetes de cam

1

peonatos. Y lo mismo habría podido decirse del capitán
:
¡
,:*-'...'"* -:
(Continúa a to ouelíijW
'
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IENE DE

Cambie de Método!!!

Santos si su ca
ballo "Lientur" no
hubiera

se

Aféitese

con

Philishave, la afeitadora

LA

VUELTA

do

en

tarda

reponerse

de las fatigas del

eléctrica más perfecta del mundo.

viaje.
También

en

el

Z Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

repaso de la tem

porada descuellan
las
expediciones
de otras combina

PHILIPS

ciones magníficas.
La

del
capitán
Leopoldo
Rojas,
de
Carabineros,
en
"Barranco", y
del coronel Pelayo
Izurieta, en "Mai

PHIÜSB1WE

tén".

Ambos

en

repetidos concur
sos
conquistaron
primeros puestos,

ha sido construida por PHILIPS
fabricantes de los famosos

para rubri
car
lo
han
qu¡*
lucido a través de
varias
tempora
das. Son
equita
dores
maestros
Hubo
otro
con
como

radios holandeses

UN poco DE

.

curso

que

alcanzó

relieves

impor
tantes, el del Club
San Cristóbal, en

el cual sucedieron
dos
hechos
rem a r c a b les.
La
proeza del equipo
de la Escuela de

Caballería,
que
registró en dicha
p etencia,
y

c o m

frente

a

los

me

cua rtetos
jores
del pais, los reco

completados con cero falta de sus jinetes. Todos pasaron sin derribar
solo obstáculo, por lo cual, al enterar el tercero, la prueba estaba ganada,
sólo a manera de -saludo.
y el cuarto jinete, el coronel Izurieta, salió a la pista
Cero falta para un equipo de cuatro hombres es una actuación brillante que
sudamericano. El equipo
acaso
un
record
nacional
y
puede decirse constituye
de la Escuela de Caballería estaba formado por: el coronel Pelayo Izurieta, en
León Rivera, en
en
"Pillán";
capitán
Guillermo
Aranda,
"Maitén"; capitán
"Bamboche", y capitán Gastón Zúñiga, en "Nereidita".
Esa misma tarde, en el San Cristóbal, un jinete del club dueño de casa, que
había venido reapareciendo con posi
bilidades, luego de dos temporadas de
receso, se convirtió en el héroe de la
jornada al triunfar sobre los binomios
más experimentados de nuestras can
chas como un doble vencedor. En la
prueba "San Cristóbal", que es de ca
racterística de potencia y con una re
rrido

\ f|p

KEHT

^^¿^¿¿¿^■■'■''■''K-:"
da MUCHA espuma

un

reloj suizo;

glamentación especial, llegó

ENTREGAMOS
cm-

$2.000
SALDO
10 MESES

a

la vuel

ta final, cuando los saltos medían 1
metro 90, Roberto Knopp, con dos ca
ballos, y el coronel Pelayo Izurieta, con
"Maitén". Knopp pasó con "Gerald" 0
ser segundo con "Simbad",
4 faltas, mientras el coronel Izurieta
quedaba tercero. Roberto Knopp había
conseguido una victoria clamorosa; es,
sin duda, un equitador de gran trayec
toria, como que hace dos años formó
en un equipo nacional enviado a Esta
dos Unidos y Canadá. Ha reaparecido,
pues, más maduro y mejor montado.

faltas para

YA ESTA, PUES, nuestra equitación
bien
MPORTACION
DIRECTA

GAB0R
ESTADO 91-PIS05* T

montada para afrontar los

com

promisos de proyección internacional
que se avecinan, y que ha promovido
para cotejar sus elementos. Serán prue
bas decisivas y hay confianza en que
responderán. Sobre todo, luego que los
dirigentes de la Federación han decla
rado que en estos concursos estará to
do lo más representativo.
Sin
dejar
afuera a un solo binomio de los de indiscutida campaña. De los que
han
mostrado dónde se debe
mostrar
lo
se puede, en la
que se vale y lo que

(Continúa
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en

—

la
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lo fija para lodo el día.

un

SOMOS
de parco.

pueblo sobrio, que muchas
Siempre estamos temiendo

veces
caer

peca
hi

en

que desborden un prudente sentido de las
proporciones Y este freno a las exaltaciones recae
principalmente en las figuras del deporte. Nos son
reímos muchas veces con los adjetivos que los italianos
daban a Bartali o a Coppi y dan ahora a Baldino. Con lo
que los franceses dicen de Fontaine, de Kopa o de Anque
til. Con lo que en Brasil se califica a Pelé, a Didí o a
Garrincha. Nos parece que exageran.
Y en el fondo, los que exageramos, en el otro extre
mo, somos nosotros. Por ser ponderados. Por ser sobrios.
Por no caer en tropicalismos ajenos a nuestra idiosincra
sia.
Acaso por eso nunca nos hayamos dado exacta cuen
ta de cuánto vale Luis Ayala. De cuánto significa para)
el prestigio del deporte chileno y para el conocimiento de
Chile en los más apartados rincones del mundo. Y por no
saberlo a fondo hemos limitado las proyecciones, la re
sonancia del elogio.
■El chileno tiene mucho también de inconformista. Es
soñador de grandes fantasías, y al no verlas realizadas,
se
revuelve incómodo y descontento. Puede ser que se
Imaginara a Lucho Ayala en la cúspide absoluta del tenis
mundial. Y al no verlo allí todavía, menosprecia sus cam

pérboles

pañas.
a

Sus

triunfos, por importantes que

sean,

llegan

no

satisfacer del todo. Y entonces la figura excepcional del
nuestro

deporte
ponde.
Hace

unas

es

semanas

valorizada
no

como

merece

más estuvieron

en

y

corres

Chile,

como

de nuestro campeón, esos alegres muchachos
son Llamas y Contreras. Y lo dijeron: "Us
saben el campeón que tienen. No lo aprecian en
un
Ayala, la gente
que vale. Si México tuviera
loca con él"...

competidores

mexicanos que

tedes no
todo lo
andaría

no

La Helm's Foundation, de Estados Unidos, ungió a
Luis Ayala, de Chile, figura preclara del deporte latino
americano en 1958 e inscribió su nombre en el trofeo de
los inmortales.
En los rankings tenísticos mundiales, el moreno mu
chacho del Club Santiago tuvo esta temporada la mejor

ubicación desde que asomó al amplio y exigente escenario
internacional. Ha sido cotizado el quinto tenista del mun
do en una clasificación general y el segundo en canchas
duras.

Ahí está su campaña, desmenuzada en una de las úl
timas ediciones de Estadio y que recuerda que fiue fina
lista en importantes torneos. Por primera vez un sudame
ricano llegó a jugar el título, solemne y preciado* de Ro
land Garros.
Posiblemente los títulos ganados no sean aígaellos de
mayor resonancia. Pero de todas maneras, 1958 fue un año
pródigo en grandes satisfacciones para Luís Ayala o lo
que es lo mismo, para el deporte chileno.
No se necesitan eufemismos para explicar su
trayec
toria de este año por los courts de mas de medio mundo
No cabe el temor a la hipérbole ni al
tropicalismo para
señalar a Luis Ayala el deportista número uno del año
No sólo por sus triunfos. No sólo por los
campeonatos que
ganó. Sino por la ancha proyección de su actividad. Por
que ella desbordó magnífica y convincente el ámbito na
cional y el americano, invadiendo los medios más
linaju
dos y capacitados del tenis mundial

algunos
HACE sorprendió

años, Palestino
nos
con una gira de
proporciones. Ahora, su actuación
en canchas ecuatorianas
nos llega
como un regalo de Navidad.
Halaga
leer las crónicas del
Guayas en tor
no a un visitante que nos ha
dejado
bien puestos. Según los colegas del
trópico, Palestino es Uno de los me¡ jores equipos que han pasado por
esos lares.
Elogian su tranquilidad
y su fútbol preciso. Hablan de su
poder ofensivo y de su parsimonia.
¿Pueden sorprendernos tales con
ceptos? Conociendo a Palestino en
tendemos que el cuadro de colonia
no ha hecho otra cosa que mostrar
lo qne semanalmente ofrece
en
nuestros reductos. La personalidad
futbolística del elenco tricolor se
aviene más a las exigencias de un
clima enervante, porque cu fútbol no
es un fútbol de pulmón
ni grandes
esfuerzos. Palestino tiene que ago
tarse menos que esos cuadros que
entran a correr y correr la hora y
media en un derroche de -energías
agobiante. En una carta enviada por
Antonio Ciraolo —convertido ahora
en activo dirigente
señala que Coll
y Espinoza demostraron su felicidad
al poder actuar con una libertad que
¡
nuestras defensas no otorgan. Y fue
ron verdaderos maestros. Diez goles
•

—

favor y uno en contra «on cifras
por más que el fútbol
ecuatoriano no tenga cartel en el
i mundo. Pero, en su casa cuesta ga-.
nar. Allí han caído muchos huéspe
des. Con el acopio valioso, que entre
¡los derrotados por Palestino está
Sport Boys. flamante campeón pe
ruano de 1958. Los contrastes pos
teriores que puede experimentar el
acabamos de
/cuadro de colonia
a

convincentes,

,

—

leer qne

cayó

por la cuenta mínima
en nada des

frente al Barcelona
merecen el mérito

incursión. La gira
tel reducido. No

—

es

de

su

larga

primera
plan

y el

fácil actuar en
por semana frente

es

tonces tres veces
rivales que ahora consideran

a

galardón superarlo. Repetimos.

campaña de Antonio De Mare y

Beltrán
el

titulo

interesó

WANDERERS.—En

se

en

hasta

el último

futbolístico

1958
gado
cial.

a

Esta

no

minuto.

sólo debe

ser

juz

través del campeonato ofi
vez,

sus

proyecciones
puede haber
van

más

allá. Para muchos,

sido

un

año

más. Sí

análisis más detallado,

se

entra

sin

en

un

embargo,

fue un año próspero.
Estamos habituados a los proyectos. A
los planes frustrados. Ahora palpamos
realidades.
Fuimos con tristeza muchas noches
nos

parece

que

las

primeras jornadas del Sudameri
público no compren
dió ese esfuerzo ni respaldó tan valio
a

cano

sa

Juvenil. El

iniciativa. Profundo

error.

Los des

engañados de esas derrotas no alcan
zaron a perturbar una cruzada de se
rias posibilidades que no tardó en ver
se compensada en beneficio de los pro
pios clubes. A los tres meses ya estaban
en primera división una serie de mu
chachos que sólo pudieron abrir las
puertas de la oportunidad, gracias a
ese

ló

Sudamericano. Tal como lo seña
de los organizadores, los millo

uno

nes

que se

perdieron

en

boleterías

contraron debida inversión
tes que dentro del

bién tienen

der,

su

en

en

esos bro

profesionalismo tam

valor.

Zúñiga,

Santan

Sulantay, Dagnino, Basilio Gon-

un

La
sus

muchachos en el cuadrangular del
Guayas prestigia al fútbol chileno y
llega como auténtico obsequio de
Nochebuena.

los rostros de Valentini, Picó, Reinoso, Dubost y
refleja la alegría de un momento cumbre. Wanderers ha ganado
Rancagua y por primera vez las banderolas caturras reciben su
estrella. El triunfo del cuadro porteño fue la nota vibrante de un torneo que
FIN

AL

.

10 MEJOR DEL

Los jugadores de Coló Coló con Mario Ortiz en hombros celebran regocijados otro acontecimiento.
El primer club que inscribe su nombre en la Copa Chile. El hecho de llegar a la final dos elencos de arrastre como Coló
Coló y Universidad Católica otorgó a esa jornada perfiles emocionantes que aseguran su futuro.
LA COPA CHILE:

contundente y categórica, capaz de convencer al más
Su incursión en la Copa Chile y el hecho de
los semlfinalistas ho es otra cosa «ue un es
fuste a todo lo expuesto. Al enfrentar nueva
mente a rivales de primera división, se comprobó un pa
drón de juego muy adecuado en el once, canario. Cayó con
la UC y con Everton, pero estrechamente. Jugando de igual
a igual. No se vio inferior en el orden global. Doblemente
halagadora la vuelta de San Luis, porque en su caída supo
unirse y mostrar la robustez Institucional de los clubes re
presentativos. Con San Luis, no sólo vuelve un buen equipo,
sino qué se recupera una plaza y se celebra la algarabía
humana y justa de una ciudad que supo hacer frente a la
desventura con fe, disciplina y mística.

pensamos «ue San Luis y Santiago Morning

tenían más
SIEMPRE

equipo «tte
preparados.

macizos.

Bien

rueda

aslstié

se

a

una

el resto

Con

en

el

figuras.

lucha cerrada. A

ascenso.

ncrédulo.
{laña

Equipos

quedar entre
paldarazo de

la tercera
altura no era

Hasta
esa

predecir el vencedor. Incluso, el grupo de avanzada
soltó en la
se_presentaba compacto. En cuanto San Lilis se
tabla, hizo tabla rasa con sus rivales. Y el propio Santiago
abrumado
Morning empezó también a propinar goleadas
a movilizarse con
ras. Mu* explicable. Los dos empezaron
el torneo en
tranquilidad. Sin la idea lacerante de perder
señalada al
una tarde. Ambos acreditaron la superioridad
«narrada
visto
había
se
comienzo. Esa superioridad «ue
la vida en cada partipor el proceso angustioso de jugarse
fácil

do. El ascenso es un drama constante.

a domingo con deses
gol perdido, un rechazo
pase mal hecho pueden
costar un punto. V por un punto se
puede subir o seguir a la espera. De ahí

Se juega domingo

peración.

Un

defectuoso,

un

el equilibrio de las dos ruedas iniciales.
-'Después, cuando San Luis se sintió
¡campeón y Santiago Morning compro
bó «ue ya-.no tenía nada

que hacer,

entraron a conducirse con desenvoltura,
sin apremios, sin nervios. Entonces ju
ratificó que
garon lo suyo. Y San Luis
í era un cuadro de primera. Por hom
1
1

í

preparación, por estilo.
Sus últimas victorias por cifras real
otorgaron al triunfo
qulllotano perfiles de revancha. Ha sido
retorno triunfal.
un
el de San Luis
Vuelve ;y con todos los honores. Cambres, por

mente generosas

forman
zález, Ibáñez, Varas, y otros
al correr
parte de una falange que con
de
interrupciones.
no
sabrá
del tiempo
Porque se está trabajando bien.
Es el gran saldo que nos deja 1958.
Por primera vez hay un plan en mar
se
cha Por primera vez un entrenador
dedica específicamente a trabajar pa
la
ra el fútbol y no para un club. Bajo
batuta de Riera hay una selección es
corres
table y tres contingentes que
de
ponden a las diversas categorías

cultores. Los

consagrados,

los

menores

de veintitrés años y los juveniles. Chi
le pudo incluir jugadores de edad ma

aquella justa. Después se com
probó que casi todos los países lo hi
cieron. ¿Para qué engañarse? Se tra
taba de ver las posibilidades futuras y
no
de ganar un par de partidos. Se
yor

mm

en

trataba de
labor. En

poner

en

movimiento

una

propio beneficio, Chile
equipo auténticamente ju
venil. Única manera de juzgar en propresentó

su

un

—

9

piedad las verdaderas probabilidades de
siembra.
Argentina acaba de aceptar a la pos
tre las condiciones impuestas por Chi
le para ir a Buenos Aires. Hace unos
días finalizó la Copa Chile, con un
desenlace vibrante. Hechos de incon
gruente apariencia, pero que derivan
de lo mismo. De una política firme y
consciente. Se está trabajando bien. La
esa

Copa

Chile

empezó

con

quinientas

per-

La noche que Chile
perdió con Perú en
.el Sudamericano Ju
venil, quedó sellada
la suerte económica
de ese torneo. De ahi
para adelante se ju.
gó en familia. Sin

embargo, a los pocos
meses quedó demos
trado que esa justa
significó una inicia
tiva valiosa y digna
del mayor respaldo.
Fue el primer brote
de un plan en mar
cha. Un plan que sa
los
anhelos
tisface
de
quienes antepo
los intereses del
nacional a los

nen

fútbol

orden

de

Por

lo

deja

partidista.

menos

concretaron

rie de

1958

saldo.

ese

una

proyectos

Se
se

que

nunca
habían pasa
do más allá de los
escritorios.

"

sonas.

Al

clarín

del

sonar

el

epílogo,

había veinticinco mil,
El
campeón dio la
vuelta alborozado, y
el trofeo ya se aden
tró en los clubes y en
la masa. Cada año
habrá
interés
cre
ciente por lograrlo
.

Y

habrá

otra compe

tencia tan importan
te como
la
oficial.

¿No

es

ello

una

va

liosa conquista?
Ahora bien, de la lucha misma por
los puntos, ya hemos dicho que el cam
peonato último será recordado siempre
por su incertidumbre, por su electri'zante tierra derecha, por esa pugna ti
tánica que desembocó en dos grandes
disputando el título en diferentes ciu-

Valiosas

conquistas

de San Luis y al subcampeonato de La
Serena, auténtico hallazgo del fútbol
como equipo y como plaza, se agrega
como eslabón predominante la victoria
de Wanderers. La reacción fue unáni
me. Al puerto llegó la primera estre
lla. Al fin. Ya era hora. Años y años

para la estabilidad del deporte
se hizo por fin realidad.

Chile

Lo sucedido
ese
domingo en
Rancagua y Viña del Mar, con la po

dades.

sibilidad de que La Serena
también horas más tarde en

terciara
caso de

los punteros, constituye el trasun
to más certero de lo que fue el torneo

caer

Pobre en algunos aspectos. Magro en
largas jornadas. Pero de permanente
emoción y apasionante inquietud final.
Fue un año provinciano. Al triunfo

NOCHE que Coló Coló enfrentó ¡
Blver Píate** el público nuestro
Blver. De Coló Coló se esperaba poco. Su campaña oficial había
sido baja. Blver siempre da espectácu
lo. El Estadio Nacional se llenó bajo

LA

a

fue

a ver a

predicamento. Ver otra vez a los
tejedores de Blver y asistir a lo que
pudiera hacer Coló Coló ante ellos. A
la media hora, los albos ya ganaban dos ',
a uno. Al final empataron a cuatro.
Aquel encuentro, disputado intensa
mente, con un epílogo de vítores y an
ese

torchas por la superación local, fue un
adecuado anticipo de lo que iba a brin
dar el elenco popular a lo largo de los
meses estivales. Pocas veces un cuadro
nuestro ha proporcionado una seguidi
lla de empates y triunfos tan convin
centes. A Blver siguió Flamengo. Ve
nían en sus filas: Zagalo, Dida, Moacyr
y Joel, que más tarde hicieron noticia
Oíd Boys,'
en Suecia. Luego. Newells

popular

derolas y su mística a la espera del tí
tulo. Lo más que consiguió fue acercar
se. Lo rec'bió en 1958 con toda la eufo
ria de las recompensas
largamente
Wanderers

y

en

el año que

se

va.

La

Copa

(ESCRIBE jumar.)

estuvo el cuadro caturro con sus ban

aguardadas.

merecían con creces. Estuvimos la
noche que llegaron los campeones. Só
lo el deporte puede producir algo se
mejante. Una ciudad que se desborda
y la misma enseña en todos los balco
nes. Puede que Wanderers no haya si
do el campeón más brillante que regíslo

Valparaíso

tra el

profesionalismo. Los propios por
lo reconocen y lo aceptan. Pe
innegable que pocas veces una
provincia, un club y el fútbol en ge
neral han recibido inyección más es
teños
ro

es

timulante que esta estrella que ya ador-

w
lifeíSi'.UANDO
i

finalizó la prime» rueda, a nadie se le hubleVj se ocurrido pronosticar el descenso de -Green Cross. Pa
recía difícil. Casi imposible. Por varias fechas había sido
uno de los buenos animadores del campeonato. Sus golea
das sobre Audax y Coló Coló fueron resonantes. Equipo
agradable de ver y difícil de enfrentar. Con una ofensiva
que en cuanto encontraba un par de huecos descargaba su
habilidad y su artillería sin compasión. Ese equipo, sin em
bargo, estuvo nueve fechas sin ganar un partido. En la rue
da venidera, su trayectoria fue el reverso de la medalla.
¿Razones? Una: sola. Falta de plantel. Para afrontar un
campeonato con once hombres hay que disponer de una
buena dosis de fortuna. Mientras Green Cross reunió a sus
once titulares, fue siempre una fuerza robusta y temible.
Las lesiones de Coppa, Salinas, Gonzalo Carrasca y Lito
Contreras, la exclusión de Alvarez para que Cálvente pu
diera* suplir al otro Alvarez, y el hecho de no poder dis
pensar a Gustavo Albella tan sólo una fecha de descansó,
llevaron al team de lá cruz" verde por el tobogán. En cuanto
faltó una pieza, la máquina se desmoronó. Ferrobádminton
■—con la soga al cuello todo el añoproporcionó el fenó
meno Inverso. Armó su máquina en las jornadas decisivas.
En plena segunda rueda. El retorno de Gatti y Romay, la
reaparición de Valenzuela y el ajuste de la defensa per
mitieron al cuadro fusionado salvarse, por cuarta vez del
descenso en reacción cinematográfica. Al aprobarse la nue
va reglamentación de descenso, tres elencos iniciaron su
marcha, con sendas espadas sobre la cabeza. Ferrobádmin
—

ton, O'Higgins

Católica. Los de promedio
pasó peligro, gracias a una cam
expectativa. O'Higgins sé' salvó a
tiempo. Quedó Ferrobádminton luchando hasta el Ultimo.
Hasta la fecha dé despedida. Un vía crucis que los auri
negros ya conocen sobradamente. Pero las energías fina
les cobran enorme importancia en las llegadas estrechas.
Ferrobádminton terminó mejor que Green Cross. Mucho
mejor. Por extraña y espectacular coincidencia, el sorteo
los puso frente a frente el último día. Y la espada cayó
sobre otra cabeza. Se va Green Cross con la frente alta.
Pese a su primera rueda. Pese a sus astros, Satisface com
probar la dignidad mostrada en su caída' por este instituto
viejo y querido. Con serenidad, con la altivez y la calma
que dan una tradición bien forjada, Green Cross hará fren
te a la adversidad sin lamentaciones ni desmayos. Unido.
y

más bajo. La UC
paña que superó

tía

el

reluciente

como

se

tramos

Universidad
nunca

toda

emblema caturro. Tal

presentaron las cosas en los
postreros, sucedió lo más be

neficioso.

grito
a

Wanderers
campeón es un
alegra y estremece. Responde
ciudad, a una provincia, al pri
puerto del país. 1958 también nos
que

una

mer

Optimista.
una

Su despedida
profunda emoción -»n

A^í^bso.

nota de

ello
no
sólo influyó la ubicación de
Coló Coló, que en materia de arras
tre no tiene rivales, sino que la pre
sencia en esa lucha de dos institutos
provincianos de honda popularidad en
sus lares. Wanderers es el Coló Coló
del puerto. Y La Serena
representa

de todas maneras
el año que se va.

pone.

*-**a
origen o sus simpatías. Más
Palestino, que representa una
colectividad, y las dos universidades,
que también son fuerzas con público
y adeptos propios. Se olvidó así todo
lo deslavado que pudo tener el tor
neo
en
sus
pasajes intermedio.s. En

gún

atrá<:

'

Triunfo de Wanderers, epílogo de proyecciones estimulantes. Un torneo sin brillo, pero de
emocionante incertidumbre. Savia nueva, otro legado de 1958.
deja esa agradable herencia. Un cam
peonato de comienzo incierto y frío,
fue entrando en calor paulatinamente
—las cifras de la segunda rueda son
irrefutables
para prender en forma
—

,

definitiva

en

los

últimos

tramos.

En

incorporada al plano supe
generoso entusiasmo. Esa dis
geográfica de los aspiran
tes dio a la pugna final un carácter
límites
que franqueó los consabidos
de las rivalidades
capitalinas. Todo
una

rior

zona

con

tribución

el

país

se

interesó

por el desenlace y
tomó bandera se

quedaron el recuerdo
impresión de
vibrante.
Conforta compro
epílogo
bar en suma que no fue un año más
como
puede suponerse con ligereza.
Sus acontecimientos lo elevan en el
consenso y lo proyectan gratamente, en
menté

y

retina

de lo más reciente y la

un

el recuerdo.
JUMAR,

de Lima, Baclng de Buenos Aires, Bangú y
Universitario. Sólo Alianza pudo ganar a los albos des
pués de perder en el debut. Posteriormente, en Lima, Coló
Coló volvió a imponerse a los morenos de Gómez Sánchez.

ALIANZA

AI presentarse en canchas peruanas, Coló Coló conquistó
adjetivos vertidos en casa. Sólo cayó con Uni
versitario, para superar en la despedida al Centro Iqueño,
campeón de su país en esa oportunidad. De Lima se dijo
que Chile había estado bien representado. Que Coló Coló
dejaba las puertas abiertas. Por su fútbol, por su juego y
por su corrección. Su participación próxima, en un exagonal
de resonancia, es una resultante de la visita anterior. De ahí
que al hablar de los acontecimientos futbolísticos del año,
no vacilemos en señalar la temporada internacional de Co
ló Coló como uno de los más sobresalientes. Esa temporada

los mismos

la que habría que agregar el triunfo reciente sobre Ñorr
tuvo la virtud de devolver la fe a muchos excépti
Y de comprobar con hechos y cifras que el fútbol nues
tro, preparado a conciencia y rindiendo normalmente, está
en situación de proporcionar esas satisfacciones.
Especial
mente en el caso de Coló Coló, cuya disposición para esta
clase de compromisos —justo es reconocerlo— es sencilla
mente notable.
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todos los ángulos procu
mirar éste 1958; que se ha
Ido. Y de todos nos sur je la misma

DESDE

ramos

No

tuvo

gran

impresión.

y

se

dig

flor

a

'

rigor,;

ha

sido

ron

en

que

nos

nuestras

deja

no

fronteras. El año
fue de visitas ilus

Santa

el
'

MEGÁFO

Laura.

Competencia,

regateando éste

su

concurso

a

la

torneo. Una compe
tencia sudamericana puede no te
ner gran calidad
técnica, pero si
cuenta con marco adecuado, disi
mula muchas de sus imperfecciones.
Esta del cesto no lo tuvo. Su im
pues, a
portancia se circunscribió,
los relieves propios de estas justas
Bra
entre
el
título
la
lucha
a
por
y

animación

sil

y

del

Uruguay.

PLATE

campeón

argentino de

fútbol, y

una selección argentina, preparándose para concurrir a un
Mundial, pueden perfectamente reunir los dos conceptos:
huéspedes gratos ^ ilustres. Se presentaron los "millona

rios" de Buenos Aires

luego

con

la

que.

en

con

esos

lo mejor de sus efectivos. Desde
momentos, era la delantera más

jugar completa unos meses más tarde en
Suecia: Debourgoing, Prado, Menéndez, Labruna y Zarate,
y con otros internacionales seguros, como Carrizo, Vairo,
Rossi, etc. Fue el primer visitante extranjero de la tem
porada de receso y protagonizó con Coló Coló lo que de
bería ser el primer episodio de una interesante suite inter
nacional de los albos. River respondió, aún empatando a 4
goles, á- su alta cotización.
Unos meses más tarde, y a guisa de tanteo, la FIFA nos
indicada

sobre

correspondería

qne

a

Argentina en el Mun^r>e" T-Uvcr Píate á 7-TórfÍcóping

se

extendió

una

tempora

acontecimientos
Flamengo, Alianza,
dos oportunidades, Universitario de Li
Bangú, Racing
ma, Newell's Oíd Boys, First de Viena, se presentaron entre
medio en nuestro Estadio Nacional
pero que no alcanza
para decir que fue una jornada de visitas ilustres.
Con las últimas hojas del calendario nos cayeron si

da

abundante

—

en

en

—

,

como

todas las de este tipo, de gratos per
files en io humano, pero sólo de dis
cretos alcances en lo deportivo. La
vacilante expedición del "five" nacional enfrió temprano al público,

Gratas fueron todas las visitas que acudieron al lla
mado de la Federación Chilena de Basquetbol. Indepen
dientemente de su rendimiento, deben ser recordadas con
especial simpatía en el momento del vistazo retrospec
tivo.
RIVER.

afirmó

.

NO.)

UN

cuando se*
nuestro escepti
el papel

oportunidad
cismo

impresionado mayormente.

aunque por la cotización de
gozan en su propio medio al
gunas merezcan el calificativo.
Un sólo torneo
de
resonancia
Chile
continental correspondió a
Fue el Sudamericano de Basquetbol
celebrado a comienzos de año en el
parquet improvisado del Estadio de

jomada.
(Escribe

de

que

mexicano y el
inglés, el boxeo

rubanó y

sale

tres,

de recordar.

básQUetbol brésileño aportaron
lo mejor de la

nos

peonatos internacionales, oficiales y
extras, y abundaron las figuras ilus
tres del deporte mundial que entra

El iútbol argén-,
tino, el tenis

a

se

concepto

caso,
que el ciclo vivido
sólo "un año más". Otras
veces, las visitas que recibimos con
tribuyeron a elevar la jerarquía de
lo acontecido. Coincidieron los cam

en

dición de recibir
exponentes ca

pacitados

En

ha
este

nos

mantuvo la tra

nos

Hasta
ese

"cuando queremos decir que algo ho'

la afluencia de

huéspedes
1958, pero

la^l°s

**e

ióll

prOVSCCC

ción del team del club
nacional y a la impor
tancia del resoltado pa
ra su record, fué en esa

para

mandó al seleccionado que iría a Suecia. También sacó un
empate Coló Coló con tan linajudo adversario. Como refe
rencia anecdótica hay que recordar que, pese a la supera
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los visitantes de mayor prosapia. En otros anos se animó
el boxeo con disputas de títulos sudamericanos o encuen
tros informales de los nuestros con algunas de las princi
pales figuras de los rings continentales. En este sentido,
1958

era

mezquino.

Un

Andrés

Selpa

contradictorio,

era

destacado que habíamos tenido. Hasta que en una
seguidilla se presentaron el arubano Sugar Boy Nando; el
campeón uruguayo de los livianos, Eulogio Caballero, y los
en las
número 1 argentinos
después de los campeones
categorías más bajas del escalafón: Ernesto Miranda, de
4os moscas; Carlos Miranda, de los gallos, y Manuel Al
varez, de los plumas.
los comienzos de di
En los finales de noviembre y
ciembre nos brindó, pues, el boxeo lo de mayor jerarquía
internacional. La mayor calidad ia aportó, a nuestro juicio,
el negro antillano. Sobrio, de esos púgiles que es necesario
observar de cerca, hizo una breve obra maestra de boxeo
moderno. En cuatro rounds aniquiló por completo a Hum
berto Loayza, hasta que fue necesaria la intervención de)
médico de turno para poner fin a una lucha que se había
Nos quedó la impresión de que este
tornado desigual.
demoledor mediano de Aruba no sólo es lo mejor que vi
mos en el ano en nuestros rings, sino en mucho tiempo.
Para nuestro gusto, después de él, estuvo Manuel Al
varez, el pluma argentino, que se dispone a recuperar la
corona que le ganó Gonzalito. Cierto es que encontró mu
chas facilidades para elaborar su triunfo y su cómoda ex
pedición ante Arturo Rojas, pero tedo lo gue hizo lo hizo
muy bien, con galanura, con limpieza, con eficiencia y bri
llo a la vez. No siempre la holgura de acción es válvula
para desarrollar ampliamente la capacidad propia. Por el
contrario, el no ser exigido, suele ser explicación para -las
deficiencias acusadas. Alvarez se nos presentó como es, pro
lo más

—

—

,

digándose

honestamente,

sin

concederse

licencias.

Ya los hermanos Miranda fueron otra cosa. Por impor
tantes que sean en su ambiente, no se mostraron, en todo

—
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caso, de acuerdo

a sus antecedentes. Otras figuras de menor ca
tegoría dieron alguna animación a la temporada, pero no con
tribuyeron mayormente a su jerarquía. En este caso están Ba
renghi. Gauto, Gutiérrez y Aguirre.

POR UN momento se pensó que podrían venir al Cam
peonato de Tenis de Chile algunas figuras de auténtica alcurnia.
Se habló de australianos y de norteamericanos. Al final, sólo
ratificaron su inscripción los mexicanos
Llamas v
Contreras.

'

VISTOS

AI comienzo, pareció poco para una competencia que animaron
otras veces hombres como Mervyn Rose, Davidson, Schmidt, Mo
rea, Drobny, Larsen, Merlo, etc. Pero los caballerosos tenistas de
México se encargaron de dar por muy acertada la elección de
los dirigentes. Tenis ticamente lucieron capacidad, protagonizan
do interesantes matches con Luis Ayala. Deportivamente fueron
dos figuras de lujo, por su espíritu, su carácter, su alegría con
tagiosa, su corrección en el court y fuera de él.
En cambio, tuvimos la nota novedosa e interesante ds ver
a una estrella
auténtica del tenis femenino, figura de ranking.
La inglesa Shirley Bloomer no sólo fue una graciosa decoración
*.\..*>V'
en el Campeonato de Chile, sino un valor de categoría, por aña
didura. Junto a ella vino también la australiana Margaret Heyller, a quien
justicia considerar igualmente una visita muy grata, pero cuyo aporte a
categoría técnica del torneo no resultó destacado.
•

visitas

la

excepcional tampoco su aporte
jerarquía del año deportivo. Pero

que

tuvimos

1958.

es

en

fue

No
a

la

una

más nuestras fronteras se abrieron
acogedoras y tuvieron nuestro público
y nuestros competidores la oportunidad
de conocer, demostrar su cordialidad,
aquél, y su competencia y lealtad és
vez

EL AUTOMOVILISMO promovió la preciosa oportunidad de tener en casa
volantes peruanos. Primero fue Pitty Block el que con
a
la Puerto Montt-Santiago, siendo segundo de "Papín" Jaras. Y, al
finalizar el año, prácticamente todo el deporte mecánico del Perú se volcó en
nuestras calles con motivo de la Santiago-Lima. Hay razones especiales para
considerar éstas las visitas más provechosas. Como se ve, no fueron muchas las
a

los más destacados

currió

tos, frente
cordar

a

huéspedes

gratos de

re

.

OCINA
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Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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ES EL RUBRO ingrato

en el balance anual. Desgraciada
importante y trascendente, porque 1958 no ha sido hala
deporte de la ensena tricolor. Mal año, que induce a
cavilar sobre las causas que han hecho disminuir el diapasón de esta
actividad, observada, por cierto, a través del lente internacional que
da la pauta y hace el barómetro. No nos ha ido bien, y como son
las campañas discretas o decepcionantes, en algunos casos, las más
frecuentes, el consenso es unánime: hubo baja en el deporte chileno.
Está fresca la reciente expedición del boxeo amateur en el Lati
noamericano de Lima. Chile, de campeón en el año anterior, bajó al
último Duesto.- También están de actualidad las explicaciones de di
versa índole, valederas algunas para establecer que no se mereció ese
puesto tan retrasado, pero que de todas maneras se declinó mucho en
la capacidad conocida. Y como el boxeo, el basquetbol: el femenino,
de campeón sudamericano en el certamen anterior, cumplido hace
dos años en Quito, a último en el de abril, en Lima. En cuanto al
masculino, viene en línea decadente desde más atrás, y no extrañó
del todo que volviera a ubicarse en un quinto puesto en el Sudameri

ESTE
mente
güeño

cano

para el

de enero,

aun

cuando por efectuarse

en

casa, se lucubraron me

jores expectativas. Parecen haberse alejado por ahora las esperanzas
de que vuelva la época en que los cuadros de nuestra casaca se lucían
como los más técnicos y no bajaban de segundos lugares.
El atletismo estuvo venido a menos en el Sudamericano de Mon
tevideo. No hace mucho disponía de cuadros para disputar primeros

segundo de pergaminos o quedarse, en el peor de los
llegada estrecha, en un A B C digno y ca
con Brasil y Argentina. Fue tercero en
Montevideo, porque el resto de los rivales no disponen de equipos
completos que puedan invadir el triunvirato, pero no hay dudas que
Chile quedó muy distanciado. Ha perdido consistencia el conjunto
nacional en pruebas en que era poderoso y no aparecen los elemen
tos que puedan reforzarlo.
Y así en natación, waterpolo, ciclismo, vóleibol, pimpón y depor
tes de invierno. Unos en mayor o menor grado que otros para seña
puestos y

ser

casos, como un tercero de

paz de

las pistas atléticas

lar una situación de estancamiento o disminución. El remo es otro
que, en el Sudamericano último, dio un paso atrás con respecto a pro
misorias actuaciones en pasados certámenes. Las excepciones son es
casas: el tenis, con la figura estelar de Luis Ayala y con un compe
tente desempeño de Carmen Ibarra y María Tort, consiguieron las
copas sudamericanas Mitre y Osorio; el rugby mostró crecimiento pa
ra ser un segundo de honor detrás de Argentina, y la equitación, con
su vuelta por Europa, que sirvió para demostrar que nuestro deporte
ecuestre se mantiene en una linea de cotización mundial. El ciclis
mo y el pimpón no mandaron equipos a los torneos sudamericanos
cumplidos en Brasil y Venezuela.
Causas del momento, febles, las mismas de siempre, repetidas
hasta el cansancio, pero que se acentúan ante el ritmo más exigente del deporte
de la época. Es probable que varios de nuestras ramas no estén estancadas o ha
yan apuntado retroceso como se expresa en la observación superficial para enfo
car el panorama entero, mas sus adelantos, por
otra parte lógicos, dados los
sistemas cada vez más avanzados que se descubren, son de escaso volumen, que
se pierden y se desdibujan ante los progresos imponentes que se producn en
otras latitudes. Impresionantes los records y los rendimientos para comprobar
que en la ebullición sólo hay una norma básica: preparación tenaz, incansable,
temple y voluntad para no interrumpir el entrenamiento de horas y horas dia
rias que va de una competencia a otra, sin descansos y devaneos.
Trabajo y más trabajo es el secreto y el recurso, en cuyo ritmo no quiere
entrar todavía el deporte chileno. Es la razón por la cual lo están dejando atrás.
Para triunfar hoy se requieren atletas y competidores con alma esforzada, que
se empeñen sin desfallecimientos para cubrir distancias sin tomar respiros, para
jugar part:dos incesantes y para apurar y rendir siempre. Hoy no se entra a una
canoha a lucir técnica y a exhibirse en actitudes plásticas sino a producir como
un motor y a luchar sin fatigas. Y para lograrlo, conviene repetirlo, es necesario
trabajo, mucho trabajo, que en nuestro mundo todavía no se implanta ni se res
peta. No hay costumbre, disciplina, afanes, y se piensa que el deporte es todavía
un entretenimiento. Y lo ha dejado de ser a quienes desean surgir como astros,
lograr triunfos de jerarquía y batir records, aun cuando genera sensación edifi
cante a los ya habituados a las disciplinas severas que cumplen con alegría y
buena disposición. Pero son los menos y en eso radica el mal.
Es pobre el balance del año ; sin embargo, en el análisis se comprueba el he
cho que es saludable para el deporte chileno. No es falta de calidad física; al
contrario, la nuestro es de la mejor como lo evidencian quienes se someten al
ritmo de la época. Los competidores tenaces reciben siempre el premio justo, y el

atletismo, por deporte individual y mar-cas, se presta mejor para confirmarlo
y para manifestar la falta de perseverancia de sus elementos. Los entrenadores
europeos radicados en el país se han cansado de perorar para insistir en la pre
paración mantenida en la necesidad de adiestrarse siempre, y han tenido que
claudicar en el ambiente. También los "coaches" nacionales que han viajado
al extranjero han traído como norma básica los planes exigentes de las pis
tas europeas, pero no han encontrado los elementos capaces de seguirlo. Mien
tras ese sistema no se haga hábito, el atletismo chileno no saldrá del nivel en
que se despereza. La alusión es idéntica para todos los deportes. Existe, ahora,
otro ritmo incesante en el cual son indispensables cualidades de sometimiento ín
tegro y de afición abnegada y esforzada. Nuestro deporte en general vive todavía
en

ritmo de otra

época.
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El

basquetbol

nos

ha dado otra de
con que se to

mostración del desgano
las

responsabilidades. Un buen
plan proyectado no se pudo poner en
man

marcha y el cuadro para el Mundial se
presentará apenas con dos meses de

preparación en conjunto. No hay vo
luntad, no hay hábito de estrujarse en
tentativas de superación. Domina lo
fácil y lo cómodo y así no se puede so
bresalir. Pasaron los tiempos en que se

triunfaba con las condiciones natura
les de que se estaba dotado. Chile fue
campeón sudamericano en los albores
de varios deportes cuando se imponía
la calidad física del competidor.
En las excepciones salta la confirma

ción de que la raza es rica en posibili
dades. Se sostuvo que el chileno no
era diestro para el fútbol,
que no dis

ponía de la gala o del recurso del ar
gentino, del uruguayo, del brasileño y
del peruano, pues nuestros equipos al
disciplinarse en los deberes del profe
sionalismo han probado lo contrario, y
hemos presenciado en cotejos interna
cionales a los cuadros de la casaca roja
con
expedirse
capacidad admirable
frente a rivales de jerarquía y fama
internacionales; diestros, sagaces y cul
tores de los sistemas más adelantados.
Técnicamente en la categoría superior.
Y nada más porque nuestros jugadores
profesionales se entrenan y se esfuer
zan por superarse con los' imperativos
del deporte rentado. Luís Ayala, cali
ficado entre los primeros tenistas del
mundo, es prototipo de un muchacho
que vio su porvenir en la raqueta, se
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El

año

ha

no

sido bueno para
el deporte chi
leno.

de

carezcan

cualida

des; para que vaya
notándose, en grado
un

avance

permanente,

como

seguro,
debe
en

lógica
pais nuevo y
de
posibilida

ser

un

lleno

por

des.
Se

sabe

torneos

que a los
internacio

nales, y, sobre todo,
los

de

experiencias,
nerse

más

a

talla mundial

olímpica, se
propósitos de

va

y

a

tono

con

recoger
de po
con lo

distinguido que
especiali

tiene cada
dad en el

orbe. No
llevarse mi
de triunfos o de

pueden
ras

descollar

en

el

pri

plano, sino de
desenvolverse y acli
mer

matarse al aire de las
grandes justas y for
talecerse en el roce
internacional.
Son
tantos
los
detalles
que se descubren y
la satisfacción que

adquiere

en

vivencia

la

con

se

con

los

grandes que, en rea
lidad, como se ha di
cho, no hay viaje
perdido. Pero esto en
el

carácter

dual,

en

indivi

lo que pue

de asimilar cada uno
de los participantes,
no así en cuanto al
comando, a la fun
ción
directiva
y
orientadora. Es cier-

aferró

a

ella y

se

esforzó,

y

se

sigue esforzando por escalar

ha estado presente en todas las últimas olimpíadas
ha recogido experiencias que luego no ha aprovechado
miras futuras. Nuestro deporte sabe de todos los siste
mas y métodos de la exigencia moderna y, sin embargo, no
los pone en práctica, remiso a someterse a la dureza y per
severancia que produce los mejores resultados.
Cbile

más y más, convencido de que en el cuidado y en el entre
namiento de 'tóaos los días, está la luz de su tenis. Como lo
ha

y

dicho, "es necesario mantener la llama encendida". Si
Ayala ha llegado a ser la figura del deporte chileno

con

Luis

no es por obra de la ca
sualidad. Es un trabajo paciente que lleva ya diez años sin
El
claudicaciones.
deporte ecues
ninguna clase de
tre es otro de nuestros orgullos, y ya sabemos que
CAMPEONATO
del
los
oficiales
hacen
la
Ejército y de
la fuerza
Carabineros, que viven junto a los picaderos y a
S. A. de basquetbol

más cotizada internacionalmente,

y que educados en

una

disciplina in

caballos,
tensa, tienen hábitos profesionales.
Están explicadas las causas por qué el deporte
chileno marca el paso: falta de trabajo en los
sus

La

cauca:

falta de

para enrielarse

en

te de la

trabajo

tesonero

el ritmo incesan

CIUDAD

MES

CHILENA

masculino
Santiago
S. A. natación
Montevideo
S. A. de basquetbol

Enero
Febrero

S. A. ;de atletismo

Abril

.

.

.

.

.

.

S. A. de rugby
S. A. de vóleibol

época.

Quinto

Montevideo

Porto Ale

Octubre

gre

.

Tercero

Segundo (fem.)
Subcampeón

Santiago

.

COLOCACIÓN

'

Quinto

S. A. de tenis ,..-.
Caracas <■ y '■>:■' Noviembre Campeón Copa Mitre
también en los dirigentes, que im
(femenino) Camp. Copa Osorio
buidos en el febril trajín, impongan y exijan pla
A. de boxeo *..'■*.
Lima
nes y luchen contra los inconvenientes. Se habla
de la escasez de dinero. Es cierto que ningún pre
Chile no participo en loé S. A. de Ciclismo (Sao Paulo) y de
ac
pimpón (Caracas).
supuesto puede cubrir las necesidades en una em
tividad en que casi todo está en momento
brionario, mas con voluntad se pueden suplir mu
to que se escriben informes cargados de valiosas indicacio
chas deficiencias. Y en cuanto a dinero se está viendo có
nes, pero que después de leerse con tedio, en una sesión
obtienen de las arcas fiscales millones y millones
mo se
Si
la
dirección
internacionales.
larga, se archivan, se olvidan y a nadie más interesan. La
para viales y campeonatos
decir
experiencia queda alli despreciada. Es uno de nuestros ma
se orientara a un trabajo de puertas adentro, podría
a
Y ya más de uno ha dicho:
les.
comenzado
ha
disiparse.
se que el nublado
"Qué salto enorme daría
mos, si todos esos informes fueran reactualizados y se cum
Está dicho: falta de trabajo es la razón principal y en
colectiva
de
una función
lo que en sus páginas se sugirió para no caer de
a
y
aislados
pliera
esfuerzos
rielar los
norte
a
sur
se
vea
le
nuevo en las fallas de
siempre.
sincronización nacional, para que de
vantarse una actividad que, como lo hemos dejado anota
elementos o porque éstos
DON
do no se atasca por escasez de
,

competidores

y

.

PAMPA.
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Alejandro Díaz, José Infante y Ramón
con sus records jerarquizaron el

Sandoval

atletismo del año.

(Escribe aver.)

gio Neder,

y los equitadores, encabezados por el capitán de
1/arabineros Leopoldo Rojas, y el
civil, del Santiago Pa
perchase, Américo Simonetti.

No

nretende

impetra
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wsmsgmr

juicio,

a

honor

a

los valores

individuales, invariablemente

nos

gían los atletas y debíamos ocupar carillas y carillas
mención de sus triunfos y sus marcas. Esta
vez, la
se

sur

la
tarea
simplifica. En el comentario de lo qne sucedió más allá

_..-.,.

máxima

de

Sandoval,

.

siempre, que ahora tiene

una

Alejandro Díaz, ejemplo de dedicación
sus esfuerzos con un
nado de íntima alegría. Puso la
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ron record

,
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marca

José
J„,

estrella

se

iniciizos

secundaria —siempre, naturalmente, que
se
nivel aceptable—, porque prima el tremen
atleta. Un campeón sudamericano de las

un

del

Marlene Ahrens también fue campeona del continente
en
estadio de Batlle y Ordóñez, pero el triunfo de Renata
celebrado por ser de una atleta novicia, cuvo su

el

tue mas

del Ian-

su

momento también fue

estaba temiendo que la promesa encar
se esfumara en flor,
por las difi**-*1iCftNa>

ni

üpnnrfa

hb.

».

ano.

éstos son, prácticamente, los valores 1958 del atle
masculino. Pocos, en consideración a los
que tuvi
mos en otras temporadas. Pero donde
realmente se agudiza
la pobreza de esta rama otrora
nutrida de estrellas es en
el sector femenino. Escasa la
actividad, modestas las per
formances, hacen un rudo contraste con otros años. Renata
Friederich obtuvo el mejor título en el Sudamericano ce
lebrado en Uruguay. Se argumentará que todos los títulos
tismo

y de

nacional

del

Y

escolta reducida.

Infante
_*.-._

en

esfuerzo

ceso

no

se

esperaba.

Con Pradelia
Derado

chileno.

Cuando ya
nada

en

superación
record que debe haberlo lle

corono

do

NBjjij/.^j.V^^-'Sfflv.' iT4?.É¿ig!Eg

se

pusieron por encima de la modestia que carac
la
temporada.
En el comentario dedicado al "Debe" de 1958 se
con
signa cl hecho lamentable del estancamiento de nuestro
atletismo. Todos los años, al ponernos a la tarea de rendir

terizo

considerarse
encuadre

—

este

añn

Delgado,
Tina

por su

áf-in»

constancia,
J-

^iO.'»!,

pleta el "cuadro de honor" del atletismo
AL

HACER

el

profesional última,

de
referimos

resumen
nos

en

_

por haber
i

su-

1958.

la
temporada de fútbol
los valores individuales.

a

MHH

o

realización
^u.i-c.

del

plena del

-¿-fiejupre

deporte
notable

pensamos

que,

Leonel Sánchez y Enrique Hormazábal, los futbolistas
más destacados. Juan Guillermo Thompson e Ismenia
Pauchard, estrellas en el basquetbol.

bastante pero a quienes les aguardan muchas
satisfacciones todavía.
Vallejos abrió y cerró el ano con brillo, con ca
pacidad. Fue un vencedor de fuste en casa y fuera
de ella. En el torneo de Circunvalación de Mendo
za, y en la difícil carrera "9 de Julio", de Sao Paulo, logro su consagración internacional. En la pista
y en las rutas del país elevó su cotización nacional.
Ganador de la Doble Viña del Mar, del Circuito
de Maipú, del Circuito Condell de Curicó, tercero
en el Premio de los Balnearios. Campeón de pistas
de Santiago, campeón de Chile en Persecución in
dividual
en su última notable actuación
y ven
cedor de varias carreras a la Americana, en com
pañía de Andrés Moraga. Este es su "carnet 1958".
Pocos pueden ofrecer tantas anotaciones de mé
ron

rito.
Lo sigue José Ramírez, quien limitó sí sus per
formances al medio local. La Doble Malloa, el Cir
cuito Sur, los 3 días de Semana Santa, la Vuelta
de Concepción, el Gran Premio Bata (PeñaflorSan Felipe-Los Andes-Peñaflor) y la Doble de Al
garrobo, vieron triunfador al esforzado routier del
Centenario.

condiciones naturales tendría
insider excepcional. Y nos
impacientábamos de verlo, perdido, a
nuestro juicio, como puntero, por muy
útil y versátil que fuera su faena. Más
adentro de la línea, nos parece que ga
nó definitivamente un puesto en la ga
lería de las "notabilidades" y el dere
cho a ser considerado la figura más
interesante de este año.
Paco Molina, Juan Rojas, Raúl Co
loma, varios otros fueron citados en la
galería de honor del fútbol profesio
nal. Pero se nos antoja que ninguno
conjugó mejor todos los perfiles de la
>n

sus

que

ser

un

figura excepcional

como

Enrique

TODOS estamos de acuerdo. Mal
año para el boxeo. Se diluyeron las

figuras del profesionalismo en una
temporada intermitente, en que se
peleó más que en el rin-?, en las
oficinas de la
Federación, en los
corrillos y en las columnas perio
dísticas. Quizá nuestro fallo merez
ca las mismas protestas que los fa
llos de los jurados; quizás, efecti
suficientes
vamente no
tengamos
elementos de juicio para ungir a la
figura número 1 del zarandeado año
profesional. Vamos a dar un vere
dicto "por impresión". Roberto Lo

Hor

mazábal. Con sus cualidades y defec
tos, el insider de Coló Coló llenó la
vista de los espectadores y llenó los co
mentarios. Gravitó por otra parte de
manera
decisiva en la suerte de su

equipo, jugando

y

no

bos nos parece el valor más consis
tente de esta temporada. Defendió
con buen éxito su
título nacional
de los plumas, hizo una campaña, si
bien de no muchas exigencias, en
carácter de invicto.
En el sector amateur, hubo muy
buenas intenciones, pero los resul
Los
tados fueron contradictorios.
dos Campeonatos Nacionales de la
temporada —a comienzos de este 58
se celebro en Punta Arenas el co
rrespondiente al período anterior ,
no
consiguieron reverdecer viejos
laureles de esta competencia. Figu
del amateurismo
ras señeras
en 1957, de cuya mayor expe-

jugando.

duro, que exige
DEPORTE difícil,
autentica vocación y espíritu de sacri
destacó en 1958 por
ficio, el ciclismo
sostenida actividad. Las pistas y
una
los caminos se llenaron de bicicletas.
Y hubo buenos valores sobre ellas. No
sólo fue una temporada de cantidad,
sino también de calidad.
Dos nombres surgen espontáneamen
te cuando se trata de elegir a los me
jores. Juan Vallejos y José Ramírez.
Dos muchachos jóvenes, que ya hicie-

—
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R. FRIEDERICH'-

|
,

'.")
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í-

riencia se esperaba superaclon, limitaron su actividad y
decisivos
los
momentos
en
aparecieron sin preparación
les
permitiera ratificar
que
Conse
merecimientos.
sus
cuencia de esto fue, principal
mente, el pobre papel cumpli
do en el Latinoamericano de
Lima. Dentro de todo hubo
dos excepciones. Un nuevo valor que se alzó con interesan
tes perfiles y llegó a compar
tir el título continental en Perú : Julio Barrera, el combati

.

-

;

vo
'■

^ibé-

gallo

terano
mente

Santiago, y

un ve-

respondió plena
pergaminos, com-

partiendo también la corona
de los mediomedianos de La

t¡?;

1

i

de

que
a sus

I

—

I

■

¡

y dos va
lores capacita
dos: Juan Va

vidad

llejos

tinoamérica: Alfredo Cornejo,
considerado el boxeador más
limeño
técnico del certamen
y la mejor figura del equipo
de Chile.
NO FUE buena la actuación chilena en el Sudamericano de Basquetbol celebrado
a
de año en el
comienzos
rectángulo de Santa Laura.

(Continúa

en

la

pág. 30)

José

y

í r'e z.
Roberto Lobos
R

—

—

KITTSTEINER.

El ciclismo destacó gran acti

1

j

a

m

profesío-

como

nal
Co

Alfredo

y

jo

me

amateur
dieron

en

HBBSB53

como
se

el

lu

ring.

equitadores en Europa nos hicieron saber
el hipismo no ha muerto en Chile.

Los

que

Ramón Sandoval en la pista de Batlle Ordóñez, de Montevideo,
en el Sudamericano último. El gran atleta nacional batió nueva
ino,
mente bu record de los 1.500 metros en esta oportunidad, y ganó,
además los 800.

SE habló del asunto surgieron las dudas. ¿Cómo nos
año de 1958 más allá de las fronteras? ¡Uh, pési
mamente! ¡No vimos una! ¡Es mejor olvidarlo!...
Me quedé pensando. Así, sin detenerse mucho a hacer un
balance, de veras nos fue mal. Porque, por lo general, lo prime
ro que se recuerda en estos casos son las derrotas. Y, sobre todo,
las que se producen en los deportes populares como son el bo

APENAS
fue este

el fútbol.
¡Pero si hasta las chicas del basquetbol femenino ¡fracasaron

xeo y

Lima!

en

Entonces

apuntes.

Al

comencé

final,

no

a

era

desmenuza-r el problema.
tan obscuro el panorama.

Y

a

revisar

CLARO QUE el pugilismo, que por tradición es deporte que
brinda grandes satisfacciones, anduvo muy descaminado en
el extranjero. Sergio Salvia, una de nuestras más firmes espe
fue a Buenos Aires y Sao Paulo. Ganó
ranzas profesionales,
peleas de poca monta, perdió con un ¡hombre al que había ga
nado ya dos veces antes —Ángel Aliveri
y apenas la Confe
deración le confirió el título de campeón sudamericano de peso
lo
en
Sao
Paulo
en
un
infortunado
combate
Liviano,
perdió
y
con Pedro Galasso. .Salvia se rompió una mano y fue superado por decisión.
Ujn descalabro, sobre todo porque ni siquiera tuvo tiempo para lucir su fla
nos

—

,

mante

corona,

Luego,
esta

en

la

rama

amateur,

ubicación tuvo mucho que
del .equipo chileno señala

ción

ni hablar. Fuimos últimos
ver

uno

con

de

en

Lima y, aunque

algunos fallos absurdos, la presenta
los

más sonados

desastres

de

nuestro

pugilismo aficionado. Con veredictos estrictamente exactos, igual habríamos
quedado claramente por debajo de Argentina y de Brasil.
Realmente, más allá de las fronteras el pugilismo chileno tuvo un año
desastroso.
FÚTBOL recordamos que los juveniles tuvieron una actuación acep
el Cuadrangular de Lima. Y, no hay que olvidarlo, en estos días
pasados, Palestino actuó en Guayaquil en un cuadrangular con dos
elencos ecuatorianos y el campeón peruano Sports Boys, ganando el torneo
en

recién

con triunfos contundentes.
fútbol salió poco este año 58 y también Coló Coló tuvo sus aciertos
de verano, actuando en canchas limeñas. No cuenta hazañas el

invicto y
El
en

los

Simonetti

nos

ha devuelto la confian

Ese quinteto nos ha dicho que el
hipismo chileno mantiene su tradición
y, aunque tal deporte ha progresado
mucho en Europa en los últimos añas,
Chile está prendido entre los mejores.
Nuestros jinetes recorrieron Francia,
Italia, Suiza, Alemania, Austria y Bél
gica y la cosecha de triunfos no fue
escasa. El balance general nos dice que
za.

DE

table

HASTA HABÍAMOS perdido la fe
en un deporte en el que, desde hace
largos afios, somos primera serie. Me
refiero a la equitación. Pues bien, ese
equipo que comandaba el coronel Pelayo Izurieta y que formaron los ca
pitanes Luis Santos y Guillermo Aran
da, el teniente Luis Labbé y Américo

meses

popular deporte, en tierras extranje
ras, pero tampoco señala desastres.
ESPERiABAN todos que Ohile hu
biera estado presente en el Campeona
to Americano de Ciclismo efectuado en
Sao Paulo. Pero no hubo dinero para
enviar un equipo a la cita continen
tal y fue mejor quedarse en casa. Por
que el ciclismo nuestro no pudo prepa
rarse para una contienda de
esa na
turaleza. Los mejores pedalistas del
país están en Santiago -■—■-.y todos los torneos nacionales así lo establecen
pe
ro la capital no tiene velódromo. El del Estadio Nacional sirve para todo lo
Ni
nunca
se
a
los
ciclistas.
ustedes
pero
prestan
siquiera
para
que
quieran,
1q
entrenar por las mañanas...

MSAUADELAS
—

,

Pero, pese a todo, dos pedaleros jóvenes merecen ser recordados por sus
actuaciones en el exterior. Uno de ellos es Juan Vallejos, un veinteañero co
rredor de Green Cross. A comienzos de año fue a Mendoza a participar en
el Circuito de Circunvalación de la ciudad andina. Y ganó con gran desplan
te. Ganó, y fue segundo en la prueba el campeón argentino y sudamericano
Ernesto Contreras. Un primer puesto como para enorgullecer al joven grincrosino. Y no le bastó con eso, para este año que está por morir. En el in
vierno, acompañado de Andrés Moraga y de José Ramírez, intervino en la
clásica y difícil prueba paulistana "Nueve de Julio". En esa competencia, que
se efectúa por calles y caminos de Sao Paulo, se congresa una cantidad enorme
de pedaleros sudamericanos y europeos. Más de 400 se inscriben y hay que
partir embalado, porque el que se queda atrás, que se despida. Los tres chi
lenos iban bien colocados. Pero Moraga rodó al ser enredado por un uruguayo
qué fue al suelo y quebró su máquina. Y José Ramírez quedó tirado al rom
perse la cadena de su bicicleta. Juan Vallejos siguió solo, prendido con los
punteros. Y obtuvo una gran clasificación: fue segundo detrás del brasileño
nacionalizado Claudio Rosa, ganador de las Mil Millas Uruguayas, y delante
de Giuseppe Natucci, italiano, y de Rene Bianchi, de Francia. El ciclismo argenti
no se hizo representar por Pedro Salas, Ricardo Senn y Carlos Vásquez. Los uru
guayos, por Curto, Helio Ribeiro, Ricardo Vázquez, Peña y Villanueva. Todos que
daron muy atrás en> la endiablada prueba. Juan Vallejos llegó a un minuto de
Rosa y con más de dos minutos sobre el tercero.
El cicismo,

incursiones, estuvo bien. Porque también hay que
señalar la actuación de José Santibáñez, corredor de tercera categoría, que
Vuelta
del
compitió solo en la
Uruguay y se clasificó undécimo, ganando una
etapa: la sexta que iba de Trinidad a Paysandú.
en sus

escasas

—
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ellos obtuvieron nueve primeros
pues
tos, cinco segundos, 17 terceros, 12

cuartos y 46 entre sexto y décimo.
Contra los más afamados especialistas
del Viejo Mundo, los centauros de Chi
le no desmerecieron y lucharon frente

ellos codo a codo. En el
Campeona
de Europa, entre 28
competidores
dos chilenos se clasificaron bien*
el capitán Aranda fue
séptimo y el lo
a

to

los

ven

Américo

Simonetti

undécimo

Con toda clase de
dificultades, sin
medios económicos apropiados,
obliga
dos a largos viajes por mar
y ferroca
rril
con
pocas cagalgaduras y éstas

deficientemente

alimentadas

ya

que

extrañaron el cambio de
forraje y al
comienzo se negaron a
comerlo, los chi
lenos estuvieron siempre clasificados

entre los mejores y demostraron
que
pueden ser, en cualquier escenario de
categoría mundial, bravos rivales pa

ra

los más

linajudos.

LA CAMPANA

resulta singular.

ta, parece

1958 de Lucho Ayala
a primera vis

Porque,

como

que

vale

muy

Eliminado sin pena ni gloria
bledon y luego
nes

posteriores

tro gran

haberse

con

en

poco

Wim

algunas actuacio

decepcionantes,

nues

tenista dejó la impresión
venido a menos este año

de
Y

En

Estadio

el

Capwell, de Gua
Palestino
yaquil,
hizo suyo

un cua

drangular

que

en

intervinieron ade-

más equipos
torianos y el

;

ecua
cam

peón peruano
Sport Boys. En el
grabado, el clásico
saludo de los

pitanes,

en

ca

pre

sencia de la reina
de la belleza gua-

yaquileña.
Carmen Ibarra y
María Tort retu
vieron en Caracas
lá
Copa Osorio,
ya

que
c o n

habían

el

q uistado

año

pasado

en

Buenos

Aires. La
de
las
primera

nombradas realizó
además una inte
resante excursión
por el

Mun

Viejo

do.

ia
impresión no puede ser más errada. Ayala. en canchas durad.
cumplió una hermosa campaña. No hay duda de que el césped es su
más gran enemigo y él será el escollo más difícil que siempre en

contrará en Wimbledon y en Forest Hill. Pero si se examina su
actuación completa, aparecen varias sorpresas. Ayala venció, este
año, a casi todos los más grandes astros del tenis mundial. Venció
a
Woodcock al clasificarse campeón en Barranquilla; perdió con
Patty la final de Caracas; en Jacksonville derrotó,, ganando el tí

tulo,

más duro

competidor: Mervyn Rose, que le quitó muchos
derrotándolo en el último match. Se enfrentó
el peruano Olmedo y lo derrotó en tres sets. Fue
vencedor de hombres famosos como Richardson, Savitt, Maggi. Pie
trangeli. Haillet, Cooper, Sirola y otros de menor nombradla.
Pero su actuación de Wimbledon desmoralizó a todos los que
seguían su campaña con especial interés y mucho entusiasmo. Nos
olvidamos de que Wimbledon tiene césped y este piso es el que ven
ce a Lucho, antes que sus adversarios. Y esto hace que se olviden
sus otras actuaciones. Por ejemplo, el segundo puesto del Campeoa

su

primeros
una

sola

puestos

vez

con

FRONTERAS
hato de Francia, en Roland Garros, cuando, una vez más. lo su
peró Rose en la final.
POR LO demás, el tenis chileno demostró en Caracas ser el mejor
de Sudamérica. Como que allá la pareja de Lucho Ayala y Pa
tricio Rodríguez ganó la Copa Mitre y las jóvenes Carmen Ibarra
y María Tort ganaron la Copa Osorio. En ese torneo sudameri
cano

de

Caracas lo

único que

anduvo

mal

fue

esa

derrota

aplas

tante de los juveniles frente al team de Brasil en la Copa Patino.
En tenis los resultados cantan. Y ellos indican que Chile es
tuvo bien en el deporte blanco más allá de las fronteras.
NI HABLAR de Sergio Neder. Sus hazañas están todavía muy
frescas como para insistir. Cuando ganó la Santiago-Lima todavía
líubo algunos eternos negadores que dijeron que el magnífico mu
chacho de Vicuña había ganado de suerte. Como si fuera poco
$ev 1.9 en la etapa a La Serena, segundo de Antofagasta a Arica,
tercero de Tacna a lea y primero, mejorando todos los tiempos
anteriores, en la etapa final, de lea a Lima.
Pero, para los negadores y los escépticos, Neder fue segundo en Atocongo, detrás del estauo
iinidense Rathman, que piloteaba una máquina que, en realidad, estaba fuera de sene. Y con
eso confirmó el vicuñense que su triunfo en la Santiago-Lima no había sido un golpe de suerte.
NO ES mala la colocación de terceros de Sudamérica en Atletismo. Descontado Brasil, que
ya se ha despegado definitivamente de los demás competidores, la lucha por el segundo puesto
se reduce a Argentina y Chile. Una vez serán ellos y otras nosotros. En Montevideo hubo esca
sa diferencia entre ambos, con algo que es bueno recordar. Chile obtuvo mayor número de títu
los, pero fue superado por las clasificaciones secundarias. Los triunfos de Ramón Sandoval, Jo
sé Infante. Hernán Haddad y Alejandro Díaz hicieron ver que, por lo menos, el atletismo chileno
mantuvo su categoría en el último Sudamericano.
PENSÁNDOLO bien, más allá de las fronteras el deporte chileno bastante hizo este año.
Ayala. Neder, los tenistas en Caracas, Juan Vallejos y algunos otros dejan un saldo favorable.
PANCHO
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ALSINA

Neder
los

en

Perú,

-eivstas

en

Caracas y Pa
lestino en Gua

yaquil,
saldo

dej a
fav

ble.

n

or a-
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mmwm \m
■STA VEZ se dio en Lima
línea clásica para los
campeonatos de boxeo ama
teur: el
verdadero
campeón

,-m_j la

el que llega segundó; Por
que el team argentino, siendo
es

inferior al que actuó en Chile
ei. año pasado, fue el mejor
del torneo y. el que, con fallos
estrictamente ajustados a la
realidad, habría obtenido el

puntaje,

mayor

clasificando

campeones. Y habrá
que incluir entre estos cuatro
a Raúl Yovine, pese a que no
cuatro

cee calidad como para lucir
una
pg-íicorona
;
tinental. Sólo que
•Ahrao de Souza ¿s el prototipo
otipo del
sus
tiene
adversarios
actual amateur brasileño. No "tiene
eran
todos infegolpe. Pero machuca.
'

-

■

■

■

.

'

riores a. él. Hugo
Sánchez, Carlos
Aro, Os waldo Piazza y Raúl Yovine, debieron ganar sus tí
tulos. De ellos, sólo Piazza quedó fuera, pero Sánchez y Yo
— ■

vine dividieron la

Aún

■

corona.

dentro de

un plano de inferior calidad con res
representaciones argentinas, se advirtió en
ésta una tendencia a mejorar la técnica. En este sentido
hay que convenir en que Aro, Piazza, Laudonio y Celedo
nio Lima tienen una muy aceptable línea de buen boxeo.

pecto

a

otras

tan bien, aunque ganó lejos. Y después, contra Sa
coman, más bajo aún. Me contaba:
Yo tuve la culpa de haber perdido el título. Cuando
me quitaron
la pelea con el peruano, me desmoralicé. Si
ganando así me la daban perdida, ¿qué me quedaba para
estuvo
—

las
en

otras, contra adversarios más difíciles? Y

mi entrenamiento,

pasé

en

peleé equivocado

50 gramos cuando

con

se impuso en forma categórica, como tenía que haberlo
hecho, ello se debió a que no tenía fuerzas. Le faltaba chis
se le veía apático y desganado. Claro que, técnicamente,
ninguno como él. Alfredo Cornejo, en su molde, dictó cá
tedra. No gustó, porque su escuela no agrada a la gran ma
sa, pero cumplió con los preceptos del Arte de la Defensa
Propia: pegar y no dejarse pegar. Julio Barrera también
tuvo un round que no puede olvidarse: el tercero de su
pelea con el brasileño Neves. Perfecto. Y el rival se le po
nía difícil, lo había calzado justo y le había hecho sentir
el peso de sus manos. "Shirai" peleó con inteligencia y buen
estilo en esa vuelta, en la* que impuso con brillo sus me
jores conocimientos. Barrera tiene un defecto, para esta
clase de competencias: se cubre con frecuencia para evitar
castigo. Y, desde lejos, los golpes que dan en los guantes
suenan e impresionan más que los auténticos.

no

pa,

Juan Díaz no estuvo a la altura de sus recursos boxísticos. A ratos perdió su limpia línea técnica, se desarmó
como nunca lo vi antes. Fue en esos rounds finales cuando
acusó cansancio y los reflejos no funcionaron con exacti
tud. Pero tuvo momentos muy felices con su boxeo clási
co de rectos.
UNA CARACTERÍSTICA curiosa: los pesos pesados no
pegaban y, en cambio, había en otras categorías hombres
de punch respetable. El único que podría haber enviado
rivales a la lona en la división alta era Cabrini, pero le
faltaron estado y ánimo para hacerlo. En cambio, hubo un
mosca

de cuidado:

José Neves. Un poco lento para la

ca

quizá eso lo perdió. Porque, de otro modo, difícil
habría sido ganarlo. Barrera y Nelson Henríquez pueden
contar algo de lo que pegaba Neves.
Pero quizá si el pegador más _contundente fue uno que
perdió todas las peleas, _el iquiquenoJVIarío Loayza. Cuando
este cabro entraba en calor, ya la pelea estaba decidida.
Pero su izquierda estuvo a punto de hacer estragos. Me de
tegoría

y

cía Piazza;

■

me

pegaba

en

YO CREO que Piazza, cordobesito de 16
con Loayza. Cuando peleó

peleón que hizo

Argentina presentó

el

años, sintió el
con

Cueto

mejor plantel del

no

me

urügua-

PERO HABLABA de pegadores y tengo que recordar a
Oripes Dos Santos, el pintoresco negrito de Sao Paulo. Es
técnicamente, pero pega una barbaridad. Para
él era cuestión de acertar una y listo. Pero el argentino
Aro, que sabe mucho más que él y lo había visto ya en an
teriores peleas, lo destrozó. Aunque, hasta el último, estu
vo siempre atento a los mamporros del moreno. Sabía muy
bien que si le encajaban uno, se iba a tierra.
Había también unos semipesados que pegaban: Mora
les, de Uruguay, y Arévalo, de Perú. Pero este último,
un espigado moreno parecido a Alberto Lovell, estaba peJeando fuera de categoría. Es ya un pesado autentico v
tenía que rebajarse tres o cuatro kilos para dar los 81 de
reglamento. Tal vez Arévalo habría estado mejor en la di
visión máxima y así nos habríamos1 evitado el bochorno de
las peleas, se clasificó
un Zumayta. que, perdiendo todas
campeón invicto,
LOS BRASILEÑOS entusiasmaron. No porque
hayan
presentado boxeadores brillantes. Más bien por su buen as
tado atlético
que decayó algo en las últimas fechas
y
por su estilo: todos pelean de cerca, son guerreros y creo
que el prototipo del actual amateur de Brasil es ese efi
ciente mediano Abrao de Souza. Muy bien defendido, se
acerca y, ya en su distancia, comienza a accionar con con
tundencia y continuidad. No tiene golpe de K. O., pero ma
chuca. Hace toda la pelea al mismo tren y termina con
tanto vigor como comienza. Para ganarlo hay que tener
buenas piernas, buen recto de izquierda. Ninguno de sus
—

adversarios poseía tales armas y de Souza se clasificó cam
peón con comodidad y mostrando abrumadora superioridad'
en todos sus combates. Miguel Safatle se hizo tan querido
de todos en Lima que cuando el brasileño comenzó a va
pulearlo durante el último round, el referee intervino y,
aunque el chileno no había caído ni una sola vez, detuvo
el combate, No aceptó que le estuvieran pegando así al más
simpático de los concurrentes ai campeonato...
Brasil presentó sólo ocho boxeadores y, con esos ocho,
debió haberse clasificado subcampeón, con tres títulos. Y
conste que Neves y Sereno estuvieron muy cerca de la que
mada.

Ahora bien, el pesado de Leite impresionó muy bien en
debut, pero después mostró su falla: pega poco para la
categoría. Y Cabrini, con un poco más de fuelle, podía ha
berlo noqueado.
su

¿QUE DECIR del equipo chileno? Causó una gran de
Se esperaba mucho más de Ortúzar, Díaz y Cabri
especialmente. Para quienes los han visto aquí y los
vieron allá, la cuestión es clara: casi todos estuvieron muy
por debajo de lo que son. ¿Causas? Múltiples. Una, que se
llevó al team deficientemente preparado. Sin esa acostum
brada concentración de uno o dos meses, que tanta falta
les hace a nuestros aficionados. Y con un cambio brusco
en la dirección técnica. Yo no voy a poner en tela de jui

cepción.
ni,

cio los conocimientos del entrenador italiano Rodorigo. Pue
de que sea bueno y, por lo menos, es un hombre de expe
riencia... en Europa. Pero lo que es indudable es que su
gestión no podía ser feliz desde el momento en que se le
entregó un grupo de púgiles a los cuales él no conocía a
fondo. Rodorigo, sencillamente, no conoce a los boxeadores
.chilenos en general, no sabe de sus costumbres, de sus mé
todos de preparación, de su idiosincrasia. Los chilenos tie

buena base técnica. Rodorigo nada puede ensenar
Chile que los entrenadores nuestros no sepan al revés

nen una
en

los guantes y me dejaba la cabe
za abombada. Usted no sabe lo que es estar recibiendo sus
golpes en los brazos y luego sentir que estos se caen de
puro adoloridos. Si las peleas hubieran sido a cuatro vuel
tas» Loayza las habría ganado todas...
Loayza me resulta el más promisorio de todos los que
pelearon en Lima, aun cuando vi púgiles como Aro, Piazza,
Laudonio y Luna qne pueden dar mucho.

-—Vea,

descuidé

erudito

—

ES CURIOSO, pero si evocamos lo que fueron los pú
de este vigésimoséptimo latinoamericano nos encon
tramos con una sorpresa, la mejor técnica estaba en el
team chileno. Por ejemplo, les respondo que no hubo uno
que, en ese sentido, estuviera cerca de Héctor Cabrini. El
pesado chileno lució siempre buena técnica, depurado es
tilo, golpes de excelente factura. Si no ganó el título y si

giles

me

Sacoman y

tenía que enfrentar al

al derecho. El pugilismo chileno, en cuanto a técnica y
a estilas, tiene una sólida base desde los ya lejanos tiem
pos de Joe Daly, de Pablo Muñoz, de don Felipe Zúñiga,
y

Abel Bersac y tantos otros directores técnicos americanas
europeos y nacionales
que pusieron los cimientos de un

que ha estado desde entonces a la cabeza del de
Sudamérica. En Chile se conoce y se practica el boxeo lar
de
go,
Upo inglés, con la misma facilidad con que se traba
ja en la técnica americana de corta y media distancia. Aquí
se enseña todo el boxeo y se busca el estilo para las con
diciones físicas de cada púgil. Y para su carácter. Cuando

pugilismo

torneo y

Brasil debió escoltarla

en

el

puntaje

<

íejor del torneo fue Argentina. Se advirtió
a mejorar la técnica del boxeo.

en

él

clara tendencia

Fernandito llegó a los Estados Unidos y se puso en manos de Whitey
Bimpstein —el mejor entrenador de boxeo del mundo—, éste le dijo, des
pués de verlo boxear:
A ti sólo necesito ponerte en estado atlético. Nada te puedo ense
—

ñar

en cuanto a técnica. Tú lo sabes todo.
Rodorigo quiso cambiar los sistemas de entrenamiento y de alimenta
ción de los muchachos. Estos obedecieron, pero no quedaron conformes.
Los sentí quejarse muchas veces en Lima. No sólo del trabajo
distinto
al usual
sino de la alimentación, del trato y de la dirección técnica,
—

—

,

EL EQUIPO chileno, técnicamente, era el más adelantado. También
era el de mayor experiencia internacional. Otros pueden haber llevado
muchachos más fuertes, ninguno, poseía un plantel tan avezado y con tan
tos recursos técnicos. Pero mientras unos estaban sintiendo una campaña
demasiado fuerte, otros fueron atrasados, como Cabrini y Ortúzar. Mien
tras casi todos perdían sus peleas en el último round (Manuel Vega, Díaz,
Cabrini) Mario Loayza llegaba al final pidiendo rienda, después de ha
ber actuado frenado en los asaltos iniciales.
En cuanto a que tales debieron ir y se quedaron en casa, no creo que
la elección haya estado mal hecha. Ese mismo elenco, bien preparado y
con un par de meses de concentración y cuidados, habría tenido un desem
peño consagratorio. Tal vez fue un error el haber llevado a Ortúzar como
estaba. Claro, si ienía 65 kilos y él, en su mejor estado, anda por los 58
ó 59, no podía ponerse bien en una semana. Entonces habría sido más
aconsejable llevar al campeón Mario Gárate. Quién sabe si el penquista
Luís -Giménez
podía haber hecho mejor papel que Mario Loayza
con su buen boxeo. Pero la inclusión de Loayza estaba bien pensada: el
tiene
un
arma que, en estos torneos, es muy útil: su pegada.
iquiqueño
Pero al nortino le faltó distancia y también alguien que le dijera en el
rincón que comenzara a jugarse desde el primer round. Tal vez un rato
de precalentamiento en el camarín habría sido aconsejable para Loayza.
,

buenos aficionados: Juan
obstante demoró mucho en
alcanzar su nivel habitual, y el argentino
Haro, un campeón convincente.

(Arriba.)

Díaz, que

dino.

es usual:
"en todas partes sucede lo mismo". Pero
no en todas partes sucede que un boxeador que pierde
peleas termina siendo campeón invicto. Los jurados pe
ruanos se excedieron en este sentido y fue así como Basombrío, Cueto,
Peláez y Zumayta fueron campeones sin merecerlo. Los mismos fallos
crearon en el público un clima de desconfianza y, pese a que Perú estu
vo casi siempre con más peleas ganadas, el torneo no pudo levantarse.
El público no creyó, y sólo cuando peleó Loreto Castillo con Laudonio asis

SE

DIJO,

tió

en

como

sus

gran número al estadio.

Por encima de los fallos, en mis anotaciones personales aparecen Ar
gentina con 4 campeones; Brasil, con 3; Perú y Chile con 2 cada uno, y
Uruguay sin primeros puestos. Los campeones, atendiendo a mi impre
sión personal, tendrían que haber sido: Barrera, mosca; Sánchez, gallo;
Aro, pluma; Loreto Castillo, liviano; Oswaldo Piazza y Jorge Sacoman,
Alfredo Cornejo, mediomediano; Raúl Yovine,
mediomedianos ligeros;
mediano ligero; Abrao de Souza, mediano; Raúl Arévalo. mediopesado, y
Pedro de Leite, pesado.

NO HAY DUDA de que se corre el riesgo de que estas competencias
latinoamericanas desaparezcan. Ray que salvarlas, porque son necesarias.
Pero para ello serla preciso tomar determinaciones inmediatas. Una
ne* illas, la contratación de tres jurados norteamericanos para todas las
eleas del campeonato. Otra, la supresión del puntaje por Federaciones.
ue
no haya más federación campeona, sino pugilistas individualmente
se equlimpeones. Deben evitarse los posibles roces. Si un jurado neutral
oca. nadie podrá culpar de ello a la federación organizadora y con esto se
lefendcrá la confraternidad, que debe ser, por .sobre todo, la base funda
mental de estas competencias;
Con un jurado neutral puede que, en el futuro, tengamos la fiesta en

PANCHO ALSINA

¡I

team

chileno

falló

por

falta

de

preparación

física.

no

En el combate al que corresponde la fo
to, perdió el argentino Piazza su opción
al título de los mediomedianos ligeros. En
el grabado, el peruano Cueto coloca un
buen uppercut al mentón del transan

conviene aclarar:

lejos todas

Dos

.**■*.

0
¡Deténgalo
con

DETROLE
1 ETRIZZi

PROA A LA ISLA DE ROBINSON

viene de i_a
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Marina de Guerra. Ello induce a pensar, además en que se
contaría con su imprescindible cooperación, disponiendo el
zarpe de un barco de escolta. Marzo próximo sería la época
ideal y la regata se cumpliría en 10 días, aproximadamen
te, según sean las condiciones climatéricas.
Nada más elocuente que esta clase de regatas para con
tribuir a la formación de esa conciencia marítima, por la
que tanto luchan los deportistas náuticos. En ese barco es
colta de la Armada Nacional viajarían dirigentes, perio
y reporteros gráficos, los
que
encargarían de narrar, unos, el desarrollo de la
prueba y de llevar a la pantalla, otros, la visión de todos
de
sus detalles. La radio del barco informaría al mundo
las alternativas de la regata y el mundo estaría pendiente
de la apasionante confrontación deportivo-náutica que se
estaría librando en aguas chilenas, impulsados los veleros
por vientos predominantes del tercer cuadrante, rumbo a
la Isla de Robinson.
Chile ha sido campeón mundial de pesca del atún.

distas,

estudiantes,

cameramen

se

afrontando responsabilidades muy superiores a sus medios
y posibilidades; Chile, en los diez últimos años, ha estado

presente

torneos internacionales de remo de mayor
jerarquía, también con escasez de medios materiales, téc
nicos y económicos. Ahora el yachting afronta resueltamente
esta travesía a la Isla de Robinson, que sería la primera
en

RESUCITADA

VIENE

sensiones,

su

historia deportiva.

Con este paso el yatismo chileno
que en 1937 en la
bahía de Kiel (Alemania)
dio al país los únicos puntos
olímpicos de la delegación nacional
mañana, poniendo
proa a la- Isla de Robinson, habrá testimoniado al mundo
la capacidad realizadora y el temple marinero de sus na
BABOR.
vegantes.
—

—

,

JEgr^T Jsfi"

a

se

.

Ejército.
DON PAJVIPA

CASA

DE

San Pablo 2235
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Casilla 5568

-

un

JUEGOS DE
GAMUZA DE

10 CAMISETAS EN
PRIMERA, CUELLO

V.:

Infantiles, rayadas, $ 8.000; un
$ 7.500
Juveniles, rayadas, $ 10,000 un
color
$ 9.500
Adultos, rayadas, $ 15.300: un
color
$ 15.000.
(Con cuello sport, cada juego se
recarga en $ 500.)
color

.

.

,

,

.

JUEGOS

DE

10 CAMISETAS EN
PRIMERA, HECHURA

RASO DE
CASA:
Un

color, $ 20.000: listas, fran

$ 22.000
jas o bandas
PANTALONES COTTON EN CO
LORES AZUL, BLANCO Y NEGRO:
de

niños

Para

$ 500

14

8

10

a

adultos,

Para

adultos,
adultos,

Nos.

años,

$

16 años

a

Para

Para

Santiago

color

lana, rayadas, $ 750
$
700

Medías de lana gruesa, un co
lor, punta y talón reforzados
850
$
blancas, punta y ta
$
950
ZAPATOS, marca "CHILE", Nos.
26 al 29, $ 2.000; 30 al 33,
$ 2.200, 34 al 37, $ 2.400- 38
al 44
$
2 000
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,
N.? 1, $ 1.950; N.° 2, $ 2.500
N.° 3, $ 2.750; N.? 4, $ 3.800;
N.° 5
$
3.950
De 18 cascos, N.1? 5
$ 5.400
PELOTAS, marca "Mundial", 18
cascos,
finas,
reglamentarias
$
5.650

Listadas

o

lón reforrados

...

..

3,

De

piel,

cinturón
De

YJ04^^O^"

4 y

5,

$

600

con

olímpica,

colores azul y

Chica, $ 550; mediana, $ 650,
y grande
$
700
Rodilleras
arquero,
"ROCO",
par

$

1.700

con

acolchados

Marca "ATLETA", par $

1.850

cinturón, $ 850
acolchado $
con

cinturón

.

.

800

Tobillera:

con

par

950

cinturón,
y acolcha

$

1.000

NOTA:

"ROCO",
$

No

bolsos por

pacho

elásticas,

por

del 25%.

24

950

despachamos reem
menos de $ 800. Des
avión,

previo envío

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ

EL DIA

—

y

a

BOLSA
café:

cinturón $ 650

gabardina,

$ 900;
do

con

550

.

con

$

-¿«^ TODO

-

Hijo

*
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mBBm

FIJA

e

Medias de

FÚTBOL:

"CHILE"

Fono 66104

-

Humberto Sáez

Cuello V., rayadas
$ 15.200
Cuello sport, un color $ 16.000
Con rayas, listas o franjas
$ 17.500
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GOMINA

6

no

cuanto

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN
GAMUZA GRUESA, PEINADA;
Cuello V., un color
$ 15.000
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estuvieran todos los que tienen que estar.
la selección definitiva, que todavía no está
dan seis nombres seguros: dos civiles, Américo Simonetti y Roberto Knopp; dos militares:
coronel
Pelayo Izurieta y capitán Guillermo Aranda, y dos cara
bineros : capitán Leopoldo Rojas, y teniente Luis Labbé
¥ es probable que el equipo sea de ocho jinetes, y enton
ces
habrá opción para otros valores,
como
los capitanes
Héctor Rodríguez,
de
Carabineros, y Luis Santos, del
En

nombrada,

los

regata-crucero de

DE

cancha. No habrá eliminaciones, que
habían
producido
alarma y hecho pensar que Chile no iba a estar con lo
mejor en Viña. Habría sido sensible, que, por algunas di

HACE
gura

varios años que el deporte chileno tiene

de año,

el

Luis

Ayala

Desde que el

mocetón

del

Cousiño alzó
del

tas

mondo, las

él. En la calle, en los negocios, en los campos, en el apar
tado confín donde no falta un pequeño receptor. Ese do-

-_.'.''jím
i

í

Parque

su

todos los

en

fi

con

surge

facilidad.

ta

ana

indiscutída. En los tradicionales balances de fin
nombre de ,„^

raque

courts
encues

periodísticas

no

.ofrecen dificultad. ¿La
figura del año? Ayala.
■i
Con los primeros ca-*

cillez

ensalzaron

y

su

capacidad. Sus* declara
ciones

variaron.
lacónico. Siem
no

lores de diciembre y las

Siempre

guirnaldas de Navidad
las calles, pensamos

pre

modesto.

Nortino

ciento por ciento. Crack
con el casco y también

en

que 1958 se nos iba
sin pena ni gloria. Tris

de civil. Puede qué ün-

ÍT lo que es
figuras. Falta
éste año el boxeador

temente.

temacionalmeñte

peor, sin

blando, el segundo pues
to de Atocongo
tenga

ron

menor

traron

telar.

popularidad

otro

Tal

vez

otros

Ta lo teníamos
altar desdé que

es

Ramón

por sus triun
fos en Montevideo y sus
en
Califor
progresos
nia. ; El resto, acéfalo,

automovilismo

la clásica pregunta de
Año Nuevo ya teníamos
la respuesta a flor de
labios. Nuestro eran te
nista y nada mas.
diciem
Felizmente,
bre también se acordó
del deporte con la visi
ta de sus Reyes Magos.'
El deporte también tu-*
K
vo su regalo navideño.
*' El triunfo y la consa
gración de Sergio Ne
der. 1958 ya no se va sin
Ya no
pena ni gloria.
nos deja ese tremendo
vacio de los años ma
La
del
gros;
proeza
simpático muchacho de
ha venido a
Vicuña
"

■

ese

so en

entonado

*

el alcance de sus actuaciones

es

tarea

com

duda de que fue

una

hazaña de

reso

representa su personalidad y los efec
librantes que provoca el deporte mecánico. Eso tienen

nancia. Por lo que

las .carreras de autos: Encienden. Levantan. A todos nos
mantienen junto al receptor. No hay necesidad de estar
eu la pista o a la vera del camino. Igual se vibra a la dis
tancia. Estimulo mental en qne un pueblo entero parece
empujar y hundir el acelerador de sus favoritos.
Cuando Neder se acercaba a Lima, Chile estaba con

SASTRERÍA

Cerrillos,

que

TOTALMENTE

REFACCIONADO DESPUÉS DEL INCENDIO

Ofrece a ustetTtentadorasCj*Dtijas y amplios CRÉDITOS en su
c
temos y tenidas de verano. También de medidos.
surtido de

reno

5fc LU LLCVHvado
vado

SRN DIEGO 227

por

mulares

de
gargantas.
Sergio
Neder ha
tenido esa
virtud. Remeció el am'"**?
Mente. Interesó al pro
fano y enorgulleció al hombre de la calle. El cariño por
su tierra, el sentido familiar que inspira sus actitudes
y
esa sencillez admirable en un hombre que acapara focos
y
reflectores han redundado en algo más que el aplauso que
se prodiga a un vencedor. De ahí ese halo de simpatía
que
rodea su figura relevante. No todos los triunfadores saben
triunfar. Neder, además de señor del volante, posee la ri
queza de su contenido humano, de su apegó por los suyos,
de su modestia tan chilena.
Ahora ya no podemos quejarnos. Con los calores de di
ciembre y las guirnaldas de Navidad, 1958 se nos va con
la inmensa alegría de haber asistido a la consagración de
un piloto magnífico y el encumbramiento de un deportista
ejemplar. Vicuña se siente orgullosa de su muchacho. El
deporte chileno también...
JUMAR.

USTED LO VE,
LO PRUEBO
Y

Los

encontró
trasunto
más espontáneo y cáli
do que el himno patrio
no

pleja. Tampoco hay necesidad de ello. No fue la suya una
proeza de carácter mundial. Es posible que en otras lati
tudes de Sudamérica tampoco se le haya otorgado mayor

hay

hasta
provocar
recibimiento caluro

pinó

una aspiración y satisfacer un deseo. La de poder
agitar el pañuelo con una sonrisa. Junto al abrazo de me
dianoche, nos queda la alegría de brindar por Neder.

no

propor

taba la oportunidad. En
cuanto la tuvo, se em

colmar

tos

un

cionó
al deporte esta
otra figura de relieves
en el año que
se
va.
Hace unos meses, ape
nas se le conocía.
Era
un
entusiasta.
piloto
Sin mayores pergami
nos ni cintas triunfales
en su coche. Sólo le fal

vacío, muy pobre. Ante

realce. Pero

en

nos re

meció en los bravos ca
minos pampinos y en la
faja de asfalto que des
emboca en Lima.
El

-.Sandoval,

Calificar

valor. Para nos
fue una confir

mación, el espaldarazo.1

mos

nombre

un

ha

'

de colorido y el futbolis
ta deslumbrante. Ni si
quiera los deportes de
:

mingo la noticia invadio pueblos y ciudades.
¡Ganó Un chileno!...
¡Ganó Neder!... Luego
ios detalles, los porme
nores, el cable, las fo
tos, el triunfo. Los pe
ruanos elogiaron su sen

donpe hace rincón

•

créditos

.

&W-.&BJK*

irruira iiiion 3^p^a<:

ENTRENADOR permanente de las selecciones na
su derecho, más que eso, en su obliga
ción, ai insistir hasta último momento en que los jugadores
de Coló Coló que pertenecen al plantel internacional que
darán a su disposición una vez finalizada la temporada
en este
con la Copa Ohile.. Discutir la razón del técnico
sentido es hacerse o'bjeto de dudosas interpretaciones.
No podemos desconocer la necesidad de los clubes
especialmente de aquellos que han elevado sus presupues
tos a proporciones siderales
de aprovechar su arrastre
en el campo local y su fama en el extranjero, para pactar
compromisos durante el receso, que les permitan equili
brar en parte sus finanzas. Pero ése no es problema del en
trenador nacional, cuya responsabilidad atañe exclusiva

ELcionales 'estuvo 'én

—

—

a las selecciones.
Por lo demás, la rea
lización del Campeona
en
to
Sudamericano
Buenos Aires se cono
cía mucho antes que la
celebración
de
otras

mente

.

competencias, como
hexagonal de Lima,

el

albo. Y

no

al
que fue invitado el po

pular equipo

que necesite su
ponerse que .hay en él

es

cosa

valores

indispensables

al seleccionado

chileno.

que
Entendíamos
entre las disposicio
nes

to

del
del

reglamen

nuevo

fútbol

templaba

se

con

claramente

esta de las obligaciones
de los clubes con res
pecto a las representa
ciones nacionales. Por
l'o visto, o la letra no ee

suficientemente clara, o
más
siguen
pudiendo
los intereses particula
res que los generales del
fútbol. Lo .irritante -es
que, quien sabe con qué
inspiración, se defienda
a
aquellos por encima
de éstos.
OMO es fácil deforAlex Olmedo, el tenista peruano
cordemos que Juan To
que ha jugado por Estados Uni
ro saltó al conocimien
dos en la final de la Copa Davis
to público cuando Fer
1958.
nando Riera lo selec
cionó para el Campeonato Sudamericano Juvenil de comien
zos de año, competencia en la que a la
postre no consiguió
participar por estar excedido en algunos meses de la edad
máxima exigida por las bases del torneo. Fue inmediatamen
te después de esta ocasión que Coló Coló reparó en él como
correspondía y lo incluyó en el equipo que llevó en su Eira

C

al Perú.

PESE

a

la sensación de confianza que
quedó

te en una de las

últimas reuniones

en

en

el ambien

la Asociación Cen-

tral, cuando el presidente Goñi defen
dió la estabilidad reglamentaria, sub
siste el peligro de que se forme mayoría
para aprobar reformas substanciales,
a título definitivo o transitorio. No se*
conforman varios clubes con la traba
que para el refuerzo de sus planteles
significa la limitación de contratacio
nes, tanto de jugadores nacionales co
mo
extranjeros, y de edad para las
contrataciones en las entidades de lá
División de Ascenso. Cada uno de los
interesados daría algo de sí para llegar
a una solución que conformara a to
dos. Los clubes que sólo tienen valores
chilenos en sus filas aceptarían una
ampliación de la cuota de extranjeros;

la

Copa Davis. El moreno del Perú fue
jugador en el match con los
italianos, que Estados Unidos ganó
con sorprendente facilidad
(5 a 0) y
desplazó para el encuentro decisivo con
el mejor

los

australianos

nada

menos

que

a

Ham Richardson.

PROPOSITO

A le

o

de

Audax

Italiano;

aguardan diversas dificultades
para 1959. Hay incertidumbre con res
pecto al futuro de varios de sus juga
dores. Paco Molina

es

otro de los que

todo caso una cuota más am
ambos grupos estarían dispues

en

plia

;

—

tos

a

respaldar la libertad de

para

reglamentación

la

que,

(funcionamiento

no

a

modificaciones.

MANTUVIERA la disposición
sola contratación nacional
se pro
por club, será muy difícil que
duzcan grandes novedades en el regis

SI

SE

de

una

tro de pases de la próxima temporada.
Sabiendo que existe tan poco margen,
valores
nadie querrá desprenderse de
De
que después no podrá reemplazar.
el
ahí que no tenga por qué extrañar

la prueba de clausura lo mucho
bueno que hicieron durante el año en
pistas y caminos. El competente bino
mio del CIC ganó la Bianchi-Pirelli
con record, 2 horas 23 minutos 37 se
gundos 1|5 fue su marca para los 100
kilómetros corridos contra reloj,
ron en

los últimos días del año

—

Chadwick y Julio Zegers
superada en los torneos de Chile
en las Copas previas a ellos.
—

rrunzaga,

,

fue
Juan

Toro

y

Hernán

Alvarez

no

jor-

y

maTán

en la delegación de Coló Coto
hexagonal de Lima. Quedan en San
tiago a disposición de la Selección Na

triunfos,
TRES
el saldo
pate

a
precio fijado por Audax Italiano
Mario Torres. Esos 20 millones de pe

cional.

Palestino

significan exactamente una
breestimación de la importancia

anda

sos

su

no

crack, ni

de
de la

aprovechamiento

un

so

necesidad que tiene Coló Coló hoy por
hoy de un zaguero centro de categoría,

sino el deseo de mantener al jugador
en las filas verdes y sólo desprenderse
de él en caso de que la transferencia
justifique el sacrificio y sus posibles
consecuencias. Y así lo harán todos los

demás clubes.
cabe duda,

de que la

NOnoamericanasidomás

figura lati

importante este

el tenista peruano
fin de año ha
Alex Olmedo, estudiante de la Universi

California Meridional, en Los
dad
Angeles, y con el suficiente tiempo en
de

EE.

UU.

y

competencias
derado

en

el

participación

en

las

consi

del país para ser
equipo norteamericano de

cie

se

también, la
vez

taburuada y Juan C. Echenique, ganó
el Campeonato con Handicap, y en los
momentos de escribir estas líneas era
el más indicado para adjudicarse tam
bién el más importante de los torneos.
el Libre. Para esta competencia contó
con
los valiosos refuerzos, Fernando
Prieto y Jorge Lyon.
1958 parece haber comprobado la de
clinación de Universidad Católica, cu
ya formación de varias temporadas, sin
modificación
Jaime
Zegers, Unzu-

probarse en la práctica, como sería lo
inteligente, antes de proceder a hacer
le

decimos, merecerá un
análisis acabado,
Juan Pérez y José Ramírez ratifica

hubo un
cuarteto que destacó nítidamente. "Los
Incas", formado por José Manuel Agui
rre, Fernando Fantini, Francisco As-

sin

alcanzaría

en
el camino a Melipuso término a ese programa

se

CON

duda, tiene contrasentidos y algunas
disposiciones poco maduradas, pero cu
yo

kilómetros

anual que, como

rra
tradicionalmente,
temporada de Polo. Esta

edad pa

ra la División de Ascenso, y los clubes
de ésta, a cambio, darían sus votos a
-fes dos mociones anteriores.
Los primeros días del año serán cla

ves

100

pilla,

los que tienen extranjeros aprobarían
la libre contratación de los nacionales
—

siguen entrabando su progreso. La Aso
ciación Metropolitana, por 3o menos,
se impuso un plan de trabajo nutrido,
que cumplió en todas sus partes. Con
la tradicional "Bianchi-Pirelli", sobre

al

los

en

el candelero, anunciándose

corrillos

su

El propio jugador
la directiva verde

posible

en

trasferencia,

ha conversado

con

a fin de comprar él
Lo que quiere decir que el bri
llante insider tiene en las manos bue
nas ofertas. También Luis Vera ame

su pase.

naza con
el trasplante. Hace tiempo
que el medio-zaguero anunció que una
vez finalizados sus estudios de Educa
ción Física volverá al Sur. Y ahora
los termina.
Poco confortable, pues, la situación
en un momento en que se hace muy
difícil reforzar convenientemente los

equipos.
preocuparemos de la intensa
actividad
desarro
1958
llada en
por el ciclismo, a despe
cho de las dificultades materiales que

YA

e

nos

interesante

una

derrota y

un

em

de la campaña de
Ecuador. Su única caída
se
produjo después del cuadrangular
en
internacional
que se adjudicó
frentando al Barcelona, el cuadro po
es

en

—

—

,

del

ecuatoriano.

pular
principal puerto
empate lo consiguió en Quito con
una selección local. Es un buen saldo,
sin duda alguna. Por lo general, los
equipos extranjeros rinden muy por
debajo de su capacidad por el calor
en Guayaquil y por la altura en Quito.
El

SOLO

un

sudamericano ha llegado

a

las etapas decisivas del torneo de
Tenis Juvenil de Orange Bowls, en
Miami Beach, Florida. Fue el brasileño

Ronald Barnes, con lo que no hace sino
confirmar sus aptitudes, expuestas úl
timamente en Caracas. Los hermanos
Pabst, de Chile, fueron eliminados por
contendores norteamericanos, habiendo
llegado el mayor de ellos, Ornar, a la
tercera rueda.

Mario Ramírez por el Ser
pentín de Atocongo. El vo
lante de San Bernardo no
pudo exigir a fondo su má
quina durante más de la
mitad de la prueba, porque

tenía que cuidar sus gomas.
Fue muy grande su quinto

puesto.

Eb

.

llevó de Lima

me

viajé

na

*

,

Tac

a

Bartolomé Ortiz.

con

de
lógicamente,
automovilismo. Bartolo, derro
tado en las dos pruebas en
que compitió, no ha perdido
ni su optimismo ni su entu

Hablamos,

Esto es lo admirable
Ortiz. Es un enamorado tan
del deporte mecá

siasmo.
en

auténtico

nico, que
es

una

él

para

más y

carrera

perdida

experiencia

una

derrota. Fina

una

no

liza la prueba y ya está sa
cando conclusiones y pensan
do en lo que tendrá que hacer
para el futuro. Motores más

poderosos, especíales para es
ta clase de pruebas. Coches
más estabilidad, que co

con

sean

rran

y

man

corrió

Un

Rath

seguros.
en

un

automóvil

de

inconvenientes.
probado hasta en

prueba

a

motor

últimos detalles, balancea

sus

do con

exactitud, que le daba
seguridad absoluta de que
podía tener una sola falla.
Recuerdo
"el
que
gringo",
cuando le preguntaron cuánta

la

no

velocidad desarrollaba
deroso Ford,
La

—

la

su

po

respondió:

suficiente

para

ganar

***fflft$"w-v

carrera.
!

Así, con la certeza más absoluta, sin alardes ni prepo

tencia. "La suficiente velocidad para ganar." No
ber duda. Ganaría, porque a eso había venido

podía ha
a

Lima.

EL DIA ANTES de la prueba llegaron las dos poderosas
Rathman se dirigió a "Chachi" Dibós y le dijo:
Ahí las tienes. Pruébalas y elige la que te guste

máquinas.
—

más.
Eran las dos iguales. Las dos probadas, las dos igual
mente seguras. Pero mientras Rathman lia corrido en
ellas en
numerosos
(circuitos estadounidenses, '"Chachi"
montaba en ellas por primera vez. Y, para descargo del
excelente volante peruano, hay que recordar que no ac
tuaba en carreras desde hace unos seis años.
Rathman, cuando ya tenía asegurado el primer pues
to, trató de que la otra máquina suya ganara el segundo
lugar. Le sacó una vuelta a Dibós, pero no se desprendió
de él, como podía haberlo hecho.' Sólo un rival quedaba
al que no le había sacado una vuelta: el chileno Neder.
Pues bien, no bien se adelantó al coche de Chachi, "lo
llevó". Igual que en las pruebas ciclísticas, se lo llevó a
la rueda. Increíble, pero fue así. Sergio Neder estaba un
buen trecho más adelante. Rathman, entonces, con Dibós
tras él, buscó la manera de darle caza. Pero llevando a
su
compañero. Allí, en el vacío que le iba haciendo el
coche del norteamericano, Chachi levantó más velocidad,
corrió más cómodo. Y se acercó entonces peligrosamente
al chileno.
"PINOCHO" Neder, ei hermano menor de Sergio, que
apenas debe tener unos 17 años, pero que ya es veterano en

fierros y
ñante:

velocidades,

¡Acelera,

—

gritó
Sergio

que

miró

era

viene

Mientras esto sucedía en la pista, a la orilla sufría
don Felipe, el padre. Era él el general en jefe, él había
planeado toda la estrategia de la carrera, y, felizmente,
comprobaba que todo estaba saliendo de acuerdo a sus
pensamientos. Nunca dejó que Sergio fuera a reventar su
máquina en una lucha suicida contra Rathman. La cues
tión era asegurar el segundo puesto, que valía como un
primero para Sudamérica. Por lo demás, todos sabían que
contra la máquina del gringo no se podía luchar.
MARIO RAMÍREZ no es un hombre acaudalado. Po
un
taller mecánico en San Bernardo, vive bien, y
gasta en su pasión automovilística lo que podría invertir
en entretenciones, en viajes o en amasar dinero. Pero nó
puede ir más allá de sus posibilidades económicas. El
automovilismo no tiene ayuda alguna en Chile. Para ad
quirir repuestos o motores potentes hay que hacer muchos
trámites, gastar mucho dinero. Nadie apoya a los auto
movilistas, que gastan su tiempo y su dinero en este de
porte arriesgado y costoso. Por lo demás, cada vez que se
organiza una carrera de circuito, en la que el pago de la
entrada podría servir para fondos de carrera, hay
que
destinarlo todo a beneficio de tal o cual cosa. Nunca >a
beneficio de quienes, con tanto esfuerzo, mantienen el fer<vor por el deporte mecánico. En la Santiago-L,ima, Mario
Ramírez gastó un dineral. Vi una sola de las facturas que
tuvo que pagar en el camino: en lea le pasaron una cuenta
de once mil soles. Algo así como medio millón de
pesos
chilenos.
Pero tenía que correr en Atocongo. Tenía motor, no
see

acompa

su

Chachi !

le

—

por

el

espejo

y

no

lo

No, "Pinocho";

si

el

viene

es

vio:

"Rathman

-

Dibós" contra

Sergio Neder. "Lo suficien

te

te para ganar la carrera".
Conclusiones de Bartolomé

En una bajada, Sergio advirtió que
tenía razón.
hermano
Y
escapó.
tarde, Rathman tuvo que dete
nerse a abastecerse de gasolina y de

Los neumáticos de Mario
Ramírez. Un quinto puesto

—

el

gringo.
¡Chachi
.

—

que

.

corre

pegado

a

él;

no

descuides !
su

Más
bió

dejar

a

Dibós entregado

a

su

pro

pia suerte. Desde ese momento Neder
no corría otros riesgos que los impre
visibles de toda prueba automovilística.
Porque, muñeca a muñeca, primero el
joven volante de Vicuña. Y asi fue

Ortiz.

que, siendo muy bueno, pu
do ser mejor. Neder, grito

de guerra de la barra de
chilenos.

para ganar, pero sí para andar pren
dido. Sólo que le faltaban neumáti
cos. Gomas especiales de carrera. Trató
de comprar un juego: dos mil

qui

nientos soles cada una. Las cuatro,
cuatrocientos cincuenta mil pesos de
los nuestros. Mario se conformó con
mirar las gomas igual como los niños
pobres miran el hermoso juguete que
no tendrán para Navidad. Y
se
con
formó con actuar con sus cuatro neu
máticos corrientes y un solo repuesto.
Habría podido correr más fuerte EÍ

motor le pedía rienda, y él tenía
'que
aguantar los deseos de apretar hasta
el fondo el fierrecito. Pero ahí estaba

director de carrera, que lo
sujeta
ba. Había que pensar en las
gomas. Si
se daba el gusto, pasaría a varios. Pe
ro a la primera quedaría tirado
a
la

su

USTEDES

de

saben

no

la

satisfacción de los triunfos de
un

compatriota

tierra

en

ex

traña. Eso de ir por una calle
de Lima, y escuchar cómo se
habla

del

triunfo

de

Sergio

Neder. Eso de que los amigos
lo feliciten a uno como si al
go hubiera tenido que hacer
en
la conquista. En las no
ches de boxeo, en que tan
mal nos iba, los muchachos
de la barra de chilenos alen
taban a los boxeadores gri
no por sus nombres,
con un "¡Neder;
échale,
El
Neder!"
Neder;
arriba,
del
apellido
imperturbable
una
de
Vicuña
era
como
joven
bandera del deporte nuestro.

tándoles,
sino

Durante
que

pasé

acogedora

las
en

tres
la

semanas

hermosa

y

capital

peruana,
rodeado de afectos y de aten

V-:

ciones, pude sentirme orgullo
doble :
cada
por partida

so

vez

que

se

hablaba del Ballet
Chile y

de la Universidad de
del automovilista
der.

Sergio

Ne

"PAPIN"
en
diez
JARAS,
fue
un
formidable
animador. Pero pagó cara su
osadía. Quiso buscarle pleito
a
Rathman, y era como la
lucha de David contra Goliath.
No sólo porque el otro es el vencedor de Monza y el se
gundo de Indíanápolis, sino porque contra esa máquina
soberbia del estadounidense nada era posible. Nada, ni
siquiera un milagro podía esperarse. Porque Rathman es
taba prevenido contra todo. Después de estar por segunda
vez en la prueba adelante de todos, el bravo "Papín" tuvo
que desertar: reventó la caja de cambios.
En cuanto a Ortiz, él mismo decía:
Desde la partida me di cuenta de que nada tenía
que hacer. De correr a correr me dejaron atrás. Pero ya
llegará mi hora. Con esta maquinita nada podía preten
der, Pero ya tendré una como la de ellos...

vueltas,

'_«J_':'*ÜÍÉl4
orilla

del

camino,

con

las
de

gomas

rotas.

Hicieron

el

plan

de carrera. No salirse
un promedio
discreto, nada de
aventuras en las curvas, donde ios neumáticos podían fá
cilmente desbandarse. Correr a un tren parejo, para no
quedarse muy atrás, y esperar los acontecimientos.
Me daban ganas
me contaba Mario una noche en
de meterle fierro a fon
Arica, ya de regreso a Santiago
do, pero me aguantaba. Sabía lo que arriesgaba, y ahí
estaba mi director de carrera que frenaba mis ímpetus.
Nada de locuras. Por lucirme en un par de vueltas podía
tirar por ia ventana todas mis posibilidades de clasificar
me
bien.
¡Ah, si hubiera tenido esas cuatro gomas de
carrera, cómo me habría dado el gusto! Porque la má
quina andaba fenómeno, sin una falla y como con ganas
de correr más. Esa es la tragedia de los volantes pobres,
mi señor. Tenemos que irnos tranquilitos, para no romper
el motor, para no quedar sin neumáticos.
Pero, poco a poco, Mario Ramírez fue ganando puestos.
Y de pronto se encontró con que quedaba muy cerca de
Hugo Salas, uno de los peruanos mejor clasificados. Otra
vez le dieron deseos de meterle al acelerador. Pero esperó
la orden.
Cuando de abajo me avisaron que acelerara, salté
de contento. Mi director se dio cuenta de que podíamos
ganarle a Salas y me dio libertad. ¡Duro con él!...
A poco andar, Ramírez dio caza a Hugo Salas y lo
dejó atrás. Luchó con él un buen trecho, codo a codo,
hasta que lo doblegó. Y así aseguró un quinto puesto que,
considerando la calidad de los rivales, es sensacional. Con—

—

—

—

sagratorio para el entusiasta corredor de San Bernardo.
Ahora bien, si Ramírez hubiera contado con esas cua
tro gomas de carrera, habría podido correr más colocado.
Y cuando Arnaldo Alvarado se quedó sin frenos, Ramírez
habría podido dominarlo sin mayor esfuerzo. El cuarto
puesto naoria sido suyo, ya que Alvarado lo ganó apenas
por

un

minuto

o

poco

—

ROBERTO GALVEZ, el tercero
de
la
familia
del
"Aguilucho", debe haber comprendido también que estaba
fuera del asunto. En la primera vuelta iba más o menos
bien colocado. Pero cuando los demás apretaron el paso,
desapareció. Lo dejaron atrás, en carrera. Nada qué hacer.
Y por eso es que todavía sigo creyendo que no tuvo des
perfecto mecánico alguno. Se hizo a un lado cuando vio
que estaba perdiendo el tiempo. No sólo en lo que se re
fiere a Rathman. Comprendió que no podía luchar 'contra

Neder, Dibós, "Papín" Jaras, Alvarado y otros más. De
seguir hasta el final, Roberto Gálvez podría haber con
seguido un séptimo o un octavo puesto. Para eso era me
jor abandonar. Un inconveniente mecánico realmente sal
vador.

.

.

HAY

QUE pensar seriamente en esto de las "fórmu
Si los pilotos chilenos piensan seguir compitiendo
internacionalmente, sobre todo de Santiago a Lima <o al
revés) y en Atocongo, está bueno que se vayan acostum
brando a máquinas más poderosas. Y con las fórmulas que
limitan la velocidad y la potencia de los motores, esto no
es posible.
las".

más.

(Continúa

—

29

—

a

la

vuelta)

1958

VALORES

MATCH

¡el
MR-

nombre que

PAG.

LA

DE

VIENE

19

Pero hubo un hom
bre que ganó la ad
miración de los afi

designa

la camisa

sus
cionados
por
técnicas,
cualidades

garra, por

su

por

mma*
SERVICIO DE'

AL

su

RAPIDEZ

REEMBOLSOS

Un jo
de
estudiante
humanidades que co
noció los halagos de

personalidad.
ven

consa

temprana

la

fue

Ese

gración.

Thompson.
También

bas

el

quetbol

femé niño

acusó

pronuncia

un

do

decaimiento,

su

lógico reflejo

tenemos
con

que desta
nítidos per

files de superioridad
Ismenia Pauchard,
la estrella insuperada en estas últimas

temporadas.
de
"las damas
haber
ido

elemental

cortesía,
debieran

primero",

cerraremos

mención

esta

fi

de

distinguidas,

guras

de ellas:
la
Carmen
Ibarra,
frágil tenista de Uni
C a tólica,
versidad
con

Con dobladillo especial
¡que dura como hecho a mano!

una

Pronunciados

pro

la número uno de
nuestras
raq uetas
femeninas. Su viaje
a Europa le ha ser
vido para matizar su
en

-,*

JGfflrt/

agregándole
(jue no po

juego
recursos

.

seía. Cerro su tempo
rada con una excelente
performance

ante
mer,

ing

Juego de
GRUESA

Bloo

Shirley

valor del rank
mundial.

GAMUZA EXTRA-

en

GAMUZA EXTRA-

LA

con

VUELTA
'

periencia y prestigio,
además.

lo

Por

me

decir
que, por el lado del
Pacífico, nuestro de
nos

podemos

porte mecánico que
dó en primer lugar
Sudamérica. No
sólo por lo que se re
fiere a Sergio Neder,
en

incorporado ya por
derecho
al
propio
primer plano en
nuestro subcontinen-

te, sino por la colo

i quienes eslén siguiendo esle "cuno" se les recomienda lenet siempre a
mano EMPLASTITAS "ALLCOCK", la pequeña yenda PLÁSTICA moderna, im
permeable, antiséptica, que no se despega, no se ensucia y que DURA MU
CHO MAS..., y TELA ADHESIVA "ALUOCK", de adherencia perfecta, que no
irrita la piel y que puede ser relirada cómodamente.

cación
ron

ños.

que obtuvie
los demás chile
Tanto
en
la

Santiago-Lima como
en Atocongo. Aquí se
miraban

estas

competencias

SE FABRICAN CON LA MAQUINARIA V LOS MÉTODOS MAS MODERNOS
PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

disimulado

co:i

dos
in-

15.000

con

cordón, blanco,
550
$
hebilla y elásti
800
$

lana EXTRAGRUESA, colores surti

en

840
S
legítima marca "CRACK", ofi
7.150
$
reglamentaria
Zapato modelo argentino cosido en planta, del
37 al 44
$ 4.000
Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos
tura y forrado
$ 5.500

dos

Pelota de fútbol
cial

Un

juego de mallas para

arcos en

lienza doble

$

reglamentaria

15.000

BASQUETBOL
Juego

de 10 camisetas

en

GAMUZA EXTRA-

en

GAMUZA EXTRA-

$ 15.000

GRUESA, tipo americano

Juego de 10 camisetas
GRUESA

con

Juego de

$

tirantes

10 camisetas

en

Pelota

$ 25.000

legitima

marca

mentaria

Pantalón

en

"CRACK", oficial regla
$ 6.000

RASO EXTRAGRUESO

cano

Soquete

en

Zapatilla

tipo
$

ameri
1.200

LANA EXTRAGRUESA, media caña,

$

americano

ZAPATILLA

8.500

RASO EXTRAGRUE

SO para damas

marca

$
marca

750

SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44

Los corredores chi
han
lenos
ganado
bastante experiencia
en este viaje que hi
cieron a Lima. Ex

13.500

$

cuello sport

azul y negro
Pantalón PIEL FINA Yarur

tipo

DE

VIENE

en

Pantalón COTTON YARUR

Medias

2.300

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

Guantes de 6

onzas

$
$

6.350
6.500

Guontes de 8

onzas

$

6.550

Guantes de 10

onzas

$

7.000

Guantes de 1 2

onzas

$

Guantes para

punching-ball

Zapatillas

cuero

caña alta

en

7. 100

$

de PRIMERA, suela

2.500
cromo,

$

S/INMBIO 2045

pesimis

facciones de las que

podíamos

esperar.

PANCHO ALSINA

—

30

—

3.800

L05 ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA
TORREMOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR
SER
_DE PRIMERA 'CALIDAD

mo, y los hechos nos
brindaron más satis

"ALLCOCK"

en
eon

28.000

$

10 camisetas

con

erigiéndose

mencita,

—

de 10 camisetas

GRUESA, modelo V

Car-

acusó

gresos

."..., $

números

Juego

co

re

por

aunque

gla

Juego de 10 camisetas
RASO EXTRAGRUESO,

en

a

Y

FÚTBOL

con

lo internacional. En
este sector, al igual
que al finalizar 1957,
car

OFERTAD

Guillermo

Juan

PIDA CATALOGO

El doctor Mario Ibá
ñez nos cuenta sus

impresiones
pelea

relle

que Moore
al canadien

RECIBIDO

HEcarta

una

amable

dor.

bó

—

vez en

partir

segundos

Durelle

luego

y

recibió

un

castigo despiadado

y

difícil
de
resistir.
Archie vio su oportu
nidad y no perdonó.
El canadiense inició
la
undécima
vuelta
muy maltrecho y el
negro vigoroso y con
tundente. Fue así co
mo
Ivon cayó a la
lona

apenas

comen

zado el asalto. Se in

corporó, pero ya no
tenía guardia. Moore
le
colocó golpet de
ambas
tras

instalados
en
cómodamente
nuestros "living-rooms", aje
nos al frío polar que caracte

manos,

otro,

uno

hasta

que

lo derribó de nuevo,
cuando iban transcu

rridos

tenemos

49

segundos

del 11.? round. El re
tador no volvió a le

encima.

Hacía más de un año que
se veía a Moore en la TV
La razón es posiblemente la
misma que señalé más arriba:
falta de contendores. Lo di
cho, más la diferencia en edad
entre ambos boxeadores, in

vantarse, pese a que
trató de hacerlo, va

no

a
Ivon Durelle, que, además, peleaba en su casa,
gran favorito. Moore tiene 45 años de edad, de los
ha vivido 23 como boxeador profesional. Hasta an
tes de su encuentro había sostenido 204 peleas, de las cua
les ganó 174 (126 por K. O.), perdiendo 24 y empatando 6.
Ivon Durelle tiene 28 años de edad y nació en Bahía Santa
Ana, Canadá. Está clasificado en el tercer lugar del esca
lafón mundial y había sostenido 92 encuentros, de los cua
les ganó 73 (36 por K. CO. perdió 16 y empató 2.

fa

a su

cos

,

como

reacción

rival por pri
la pelea.
de enton
ces, el canadiense no
pareció tan entero.
En el décimo round,
nuevamente Moore lo
derribó por unos po
A

calidad que an
tes abundaban
Patterson
el
actual campeón de peso pesa
do, se ve raramente en las
pantallas de la televisión y la
escasez de sus encuentros se
debe justamente a la falta de
buenos retadores. No sé si es
a
te
fenómeno
sea
común
otros países, pero aquí es evi
dentemente notorio.
Por tal
motivo, la reaparición del le
gendario y asombroso Archie
Moore
invitó a una concu
rrencia extraordinaria al prin
cipal coliseo de Montreal, Ca
nadá. Y, al mismo tiempo, mi
llones de espectadores de te
vimos
el
encuentro
levisión

dicaba

recu

forma

posible. véñce=_i„

La

mera

ae real

cuales

a

en

vorable de Archie se
hizo más convincente
el
cuando, durante
séptimo round, derri

—

que

asalto, el vete

como

Ivon Durelle. Y
dice:
"Hacía mucho tiempo que
no se veía una buena pelea en
televisión. La verdad es que
aún en este país
Meca del
boxeo
están faltando las fi

invierno

batiendo

franca y amenazan
te. No obstante, no
daba confianza aún

el canadiense

el

Montreal,

perarse

título mundial de mediopesados, entre Archie Moore y

riza

en

rano comenzó

del

.

Du

Canadá,

sexto

del- doctor Alarlo
Ibáñez, el recordado arquero
de la U., que actualmente vi
ve y desarrolla sus activida
des profesionales en Middleton, Estados Unidos. AdCTaás
dé dar cuenta de su "vida y de"
sus actuaciones
deportivas, m>;
cuenta Mario sus impresionesobre el combate, en disputa

guras

ha

cana

Ivon

el record mundial
de peleas ganadas
por K. O.: 127.

Ivon Durelle.

se

Moore

diense

en

noqueó

:

Archie

noqueado al

sobre la

lientemente.
HAY
gar

QUE
algo más

notable

agre.
esta
del

a

hazaña

veterano Archie. Porque con este combate obtuvo, por fin,
el record que pertenecía a Young Stribling, desde agosto de
1933. Stribling, durante su carrera, obtuvo 126 victorias por
K. O., que era la cifra más alta de triunfos por esta vía.
Al noquear a Ivon Durelle en Montreal, Archie Moore ha
superado esa cifra. El record, que ahora le pertenece al glo
rioso veterano, es, pues, de 127 K. O. a su favor.
MARIO IBÁÑEZ incluye en su carta el anuncio que
estación de televisión que trasmitió el match y
que dice: "Esta pelea a 15 rounds es la primera defensa del
título de Moore desde que ganó por K. O. a Tony Anthony.
desde hace más de un año. Archie está en su 23.'*' año como

publicó la
LA PELEA fue buena desde el comienzo hasta el final.
Llena de animosidad, con alternativas interesantes y mucho
suspenso. Por un momento, se creyó que Moore rendiría
tributo al tiempo. Se vio en el ring una diferencia mani
fiesta entre ambos con respecto a edad, rapidez de movi
mientos, reacción, desplazamientos, ele. Sin embargo, a la
"

postee

la

experiencia y el dominio del ring favorecieron

insinué más arriba. Durelle
Impresionó muy favorablemente durante los cinco primeros
fue
su
Tan
efectiva
rounds.
acción; que Moore toco la lona
por breves segundos en tres oportunidades en el primer
round. La impresión general que causaba Moore a esa al
tura era deplorable y pesimista. Sin embargo, a partir del
abiertamente

a

Moore.

Como

profesional y su edad será un gran factor. No derrotado
desde que Floyd Patterson frustró su intento para la co
ñp los pesados, hace ríos años, Moore fue empatado
recientemente por Howard King. Durelle es un retador
fuerte y dispuesto, cuya esperanza es contrarrestar la su
perior habilidad de campeón, tratándolo de agotar con un
persistente ataque al cuerpo. El campeón del Imperio Britá
nico, Ivon, se ba puesto a punto en los dos últimos años,
perdiendo sólo uno de sus siete últimos combates".
rona

'

RINCÓN NEUTRAL.

an50*wmm\i

noche

LApelearon

TRA de Tassa

que

Su

Siemp]

Boy Nando y
Loayza, se inau
guró .el ring de
Santa

Laura

toda

de
Livingstone,
quien es dos años

con

coach de Coló Co
lo

satis

una

narlo el año pasa
do. Se quedaba

media hora

él,

con

al

estrujándolo

máximo. Al "Sa
po" le encanta en

Jumar

Por

en

fi

guras que vio en
la
platea. Luego
adelantó los próximos combates. Total, quince minutos de
peroración. Cuando López Matta soltó el micrófono, un
amigo le dijo en alta voz:

trenar,

de
modo,
que los dos termi

naban agotados.
Una

la ducha,

tarde, ya

en

.

Livingstone le dijo sonriendo:

Lo que más siento
cando la mugre.
—

.

es

un

que

mocoso

esté

me

sa

.

Oye, Hernán. Se te olvidó anunciar el alza del dólar...

SE

última

i~i

Para

más

fecha.
precisos,
campeonato. Con Audax Italiano,
La mayoría de los juga
dores pidieron permiso para que
darse unos días en Santiago. Les
fue otorgado. Mientras tanto en i
La Serena la llegada del equipo
fue aguardada con entusiasmo.
reunió
en
la
Mucha gente se
ser

en

del

el
un

ha

elogiado a los jugadores que actuaron durante
el torneo, sin faltar o un partido.
Muy justo.
mérito. Lo curioso es que cuando fuimos a revisar

todo

Es

partido
domingo por la
último

un

la estadística

encontramos

nos

calle
bus

Cordovez a
Por

triunfal.

la

fin

se

I

le

aparecer, y la muchedumbre abrió
calle. Hubo algunos vivas anti
cipados, hasta que se abrió la

.

.

0

Tassara
que
*
cuando estaba en la "U", Mario Ibáñez
lo llamó una mañana para que
viera a un arquerito de Bádmin
ton, fino de cuerpo, delgado co
mo un torero y de reacciones fe
linas. "Obsérvelo bien
le dijo
el meta
Va a ser el mejor ar
quero de Chile." El tiempo pasó
y Tassara llegó a ser entrenador
de Coló Coló. Entonces recordó

O

o'

)_^0
£"

7)
«-'

partidos

.

.

.

T A

Copa

Chile

3~J

resultó

una

competencia de desquite paColó Coló. La noche de la
final se comentaba en el cama
rín el hecho de haber
vengado
la derrota con Everton y ganar
as! el título que se
escapó a los
albos en el torneo oficial.
Si, pero a la Católica no la
pudimos ganar —dijo Juan Soto.
ra

creas

—

No

el 54,

empate,

con

el

en

.

nos

gana-^

.

ágil

pronto

se

nuestra entre-

,

Buccicardi

en

la

víspera del match fi

—¿Se dan cuenta? No juega Robledo. ¡Qué falta de
respeto! Después de ganar la Copa Inglesai no lo
ponen
en la Copa Chile.
.

.

anterior.
en

Jugaba
Copiapó y te

nia un rival 'muy
serio
en
Nicolás,
un

guarda palos

muy

eficiente,

más

tarde

Santiago

que

vino
a

a

jugar

por Green Cross.
Un diario de Co
piapó hacia una
encuesta

semanal

sobre quién debía
jugar el próximo
domingo. Y el que

más

votos

aparecía
arco

.

.

.

sacaba
en
el

se

LOAYZA
que jaba
Sugar

que

Nando
metido

le
un

Boy
había

dedo

ojo y que

un

de

en

eso

lo des concertó.
Viendo que el noqueador nue s t r o

tenia los dos ojos
inflam a d os,
un
cronista
lo bajo:
P

u e

cierto

lo

—

dijo
d

por

e

ser

que

dice
Pero

Humberto.

el otro ojo
pa
rece que le metió
los cinco dedos.
en

(

apuntó Hernán
te olvides
que/

Rodríguez—.

tamos.

arquerito

norte. Por de

iquiqueño

26

en

el campeonato.
Aíhora, con
empate, les ganamos nosotros.
Así es que también nos
desqui

COMENTABA
nal:
es

e

que

ron

aquella profecía de Mario Ibáñez. Aquel
promisorio era Misael Escuti.

rASSARA

Varios
27 par

el

y

el

':
j

No

.

en

asistencias

—

—

arquero
nos olvidó decir que
vista del número

con

—

—

era

novedad.

una

circunstancias

,-.

i)

homenaje.

Hugo
CtUENTA
hace largos años,

27

^

bus era
Osvaldo
Uno solo. Y él se llevó to
el

en

en

¿Cómo és posible?
Muy sencillo. La asistencia se
controla por las firmas. Y hubo
dos encuentros que se jugaron
en dos etapas. Palestino- Everton
y Católica- Unión. Sus protago
nistas firmaron dos veces. Aho
ra pueden darse el lujo de tener

v^\ al*

portezuela. La sorpresa resultó
mayúscula. El único jugador que
venia
Gil
do el

tidos

campeonato tiene 26 fechas.

del
vio

espera

con

jugadores figuraban

noche.

.

fue

facción muy gra:
de
entre"5
poder

El anunciador ofi
cial aprovechó la
ocasión para ha
cer subir al ring a
Lucho Ayala, Ar
turo
el
Godoy,
'Tani" Loayza,

—

el-,

Para

menor.

pompa.

Anuncios, presen
saludos.
taciones,

Andrés Selpa,
fin, todas las

de

admirador

fue

gar

SELLO

mi-:0&**»

:

^^

stiPfaW tipo de zapatilla de BASQUETBOL,

• Planta

científicamente fabricada.

prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de

esponja doble.

• Materiales de primera calidad.
• Confeccionada

con

procedimientos

• Garantía de duración por

su

americanos

"Sello Azul"

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.
FINTA "sello ozul"

los campeones
casas

del

es

la

esperaban.

zapatilla
Pídalas

en

que

las

ramo,

Fabricadas por:

MANUFACTURAS

CHILENAS
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ES4CO SIMONETTI

wr

MATCH

C-H1B8

mes
y

elegante

fWt

,

Prefiera

PAÑUELOS

Con dobladillo especial
¡que dura

Vigorosos... 9MB
9

toman

■

¡i
M

¡S ^mÉ
Hn ^o^
M.R.

TODA SU FAMILIA VIVE METOR,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma

que

con

MILO,
.

.

y

PHILIPS

PHIUSHAVÉ

proporcionan

músculos fuertes,

HIERRO, da vigor al cuerpo

toni

fica el cerebro.

MAGNESIO, tonifica
tema

y

regula el sis

ha sido construida por PHILIPS
fabricantes de los famosos

nervioso.

CALCIO, estimula las

reacciones

mus

culares.

ayuda

FOSFORO,

a

la

buena

radios holandeses

fun

ción del cerebroVITAMINAS: A, que protege la piel;
para el

apetito y energia muscu
D, antirroquítica, que ayudo a

Bl,
lar;

producir

buenos dientes y huesos

sa

CALIDAD

nos.

ADEMAS,
pora
su
ce

azúcares

producir rápidamente energíd,

apetitoso
el

contiene

MILO

favorito

Deles

a

MILO

NESTLÉ

y

-chocolate lo ha
de grandes y chicos.

sabor

a

Philishave, la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.

un

.

PROTEÍNAS,

Afeítese

estudia,

delicioso fortificante
que complementa su alimentación diaria
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:
es

hecho

mano!

Cambie de Método !!!

Sanos, Fuertes,

porque MILO

como

GARANTIZADA

delicioso- fortificante

estadio

i

pareja

como
ven ese
mo

**'.»oí#

de novios.

Sonrientes.
UNA
todos

*..

Felices

■■-

:

«rtWW

.««*

'■

"

vi

los que

instante supre

sin
de la vida. Hay
de
en la unión

embargo
María Tort

y

de

Luis

Ayala aspectos especiadel
te

Son dos

dtporte

chileno que en
"«

lazan sus
rlns

«guras

irán

destmo?*

en

la vida

'

n

._.

*■-—

tiva.

fí^i*-"
Al
flamante esposo

ac

—

¿,

o^

\^

que nunca

¡^¡ol„

pareja Toit-Ayaia,
"« simpático

u

■

t

binomio

a

a

en

sus

Le

un

»

REVISTA

prog*resar

machara
__

G R A

F

IX

f fon^*rtc?6rf\Spen-

sentido más —

mixto que y

^^cien^^

formando.

iargas
,

tujo^Nos
^ vida,

™j5?T^*^&^.*^.¿!^^>
La

y¡M

ci

eSla vida depor
JlTy'Tñrá-vidadepor-

vu y

_,

A

en

su

<ieP°» e

¿unta^a^^

ovtranier0

y

un

?

apoyo

el tenis,

^^

en Luis

Aya

tor.
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de
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NOTICIAS que leeremos

en

1959:

Rusos

siguen

espacio

norteamericanos
lomando cohetes al
y

y

Ferrobádminton

vuelve

a

salvarse del descenso,
Gustavo Albella es el goleador de la División de Ascenso

"T^L AVIÓN Fawcettj que mé lié'
vaba de Tacna a Lima, se de
tuvo en Arequipa, tín aeropuerto
alegre, pegado a los cerros de la
cordillera peruana. Con flores, con
indios, con una brisa fresca y li
viana. Con grandes árboles a la
orilla de la cinta de pavimento que
lleva a la ciudad.
Me habría gustado quedarme si
quiera unas '•' horas én
Arequipa.
Conocer la ciudad, conocer sus genpa,

hace

moreno

unos 22 anos, nació un
muchacho llamado Ale

jandro Olmedo. Desde niño anduvo
corriendo por una cancha de te
nis. Desde niño f Ue edificando su
magnífico destino de deportista y
de triunfador.
Hoy día, el Perú está orgulloso
de ,' Alejandro Olmedo. Sudamérica
entera está orgullosa del moreno
>■ sencillo muchacho de Arequipa.
Todos los nacidos en estas tierras
del sur, los de "esta América inge
nua que aún habla español", lo sen
timos un poco nuestro. Por raza,
por* geografía, por afinidad. Tam
bién/igual que los Muñoz, los Gon
zález y los Soto, de Chile, los Ol
io medo*! nacieron y *3e criaron entre
los ásperos cerros andinos y cl mar
Pacífico dé espumosas olas.
¡El aire es tan puro en Arequipa,
el sol es tan dorado! Lejos, en las
universi da d es
norteamericanas,
Alejandro Olmedo habrá recordado
muchas veces sus campos arequipeños. Mientras jugaba en la dis
tante Australia, Alejandro habrá
pensado en sus padres, en sus her*manos, en los compañeros de su
infancia aráquipeña. Jugaba por
Norteamérica, pero luchaba por el
:
Perú.
Por el Perú, por Chile, Colombia,
Argentina, Brasil..., ¡por todos los
sudamericanos! Ahora dirán las
estadísticas que Norteamérica se
ganó la Copa Davis de 1958, pero
nosotros sabemos que fue Olmedo,
el de Arequipa, el vencedor- Nos
otros sabemos
que los ^peruanos
debieran guardarla este año, por
que la ganaron ellos, con su admi
rable muchacho.
El Perú está orgulloso de la ha
zaña de su campeón y nosotros

también.
Ha comenzado bien el año, her
mano.

PANCHO ALSINA

lanzamiento

W^W

EL Mundial del 62 está sólo
de distancia.
A Magallanes le continúan

tres años

sucediendo las cosas más extrañas del mundo
Se rumorea que Australia
está entrenando en
tres jóvenes tenistas peruanos
con el deseo de recuperar la
secreto

a

Copa Davis.
Santiago Morning disputa
el primer lugar del campeode Ascenso cuando sólo faltan tres fechas para su
término.
Deportes La Serena ha denato

clarado que ya no se interesa
por el pase de Pelé.

j^mp,
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con

a

Chile

Humberto

u*

Arc*""e

c<ue

anonaa

Moore vendrá

a

pe-

loayza.

¿No sería mejor que el negro
se quedara donde está y pelearan

por

correspondencia?

L°s resultados del último
Nacional de Ciclismo prueban
que mientras en Santiago hay
ciclistas sin velódromo, en alvelógunas provincias hay
dromos sin ciclistas.

*¡—^

Ml.j
WÍ S

del cohete.
a

SE

lear

Sergio Livingstone

sigue jugando al fútbol.

a

M(m
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¿CUANTO

habrán

pagado

norteamericanos por el
Olmedo?
pase de Alejandro
los

A
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NOSOTROS no teníamos
¡dea de que Estados Unidos
llegaba hasta Arequipa.

™

NO puede negarse que OU
medo vale un Perú.

^^K

¿SBP%.

Sff
™
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YA saben los norteamericas'
'es nace *a',a °,ro*
fuera de Olmedo, nosotros les
podemos prestar a Lucho

nos:

^M*.
SUPONEMOS que si los crínorteamericanos decía¿US?»
Ayala.
^^^
raron
a
Ingemar Johansson
COMO parece que ya le
"el boxeador del año", es porque
fracasó a la Católica el viaje a
a Archie Moore le han dado el tílulo de "el boxeador del siglo".
Europa, el domingo pasado, como
compensación, se fue a Peumo.
COMO van las cosas, en el prolos
de
atlético
Juegos
¡LA media gracia! Si a nosotros
grama
nos prestan a Olmedo también gaOlímpicos de Roma tendrá que
ticos

agregarse

una

prueba

nueva:

el

namos

la

CACHUPÍN

Cope Davis...

"O AJO todos los cíelos, el deporte

y los deportistas tuviemomento culminante en la última jornada. El
instante del record, del título, del recorrido con cero falta,
de la apoteosis.
En Dublín, en la fría noche del 6 de agosto último, el
público concurrente al Estadio Santry tiene que haberse
conmovido hasta sus más íntimas fibras cuando Herb Elliot
hizo 3'54"5 en la carrera de la milla.
En Montreal, Canadá, el glorioso e incomparable Ar
chie Moore escribió en una de las últimas noches del año
una de las páginas más excitantes de sus 23 años de bo
xeador profesional. Tres veces lo envió a la lona Ivon Du
relle. Y el viejo milagroso del ring se levantó para retener
una vez más su corona de campeón del mundo de los me

J3

I

ron

su

diopesados.
Fuimos

testigos presenciales, participantes nerviosos y
excitados de esa dramática llegada del Tour de France
1958, en el Parque de Los Príncipes de París. El deporte
vivió allí todas sus múltiples facetas.
En el pintoresco Estadio Olímpico de Estocolmo, ba
jo la lluvia y la bruma del invierno nórdico, el Campeonato
de Atletismo de Europa sacó a los suecos de su sonrisa in

definible, de su ";só!", breve y cortante, que suele ser la
máxima expresión de su entusiasmo.
En el Moscú lejano y legendario, Rafer Johnson hizo
sus 8.302 puntos en el decatlón. En Manila, Pascual Pérez,
chiquito, fibroso, veloz y astuto, decía al mundo, una vez
más, que la corona de los pesos moscas está firme en sus
sienes.

Anunciándose ya los albores rosados de 1959, en Brisun moreno sudamericano asombró al mun
do haciendo la mayor fuerza para que la Copa Davis, el
más codiciado trofeo del tenis mundial para equipos, vol
viera a Estados Unidos. Alejandro Olmedo, el humilde mu
chachito que fuera recogedor de pelotas en un elegante
court de Arequipa, superaba a las potencias australianas
en sus dos singles y era el me
que parecían imbatíbles
jor valor en el doble norteamericano, también victorioso.
Los sprinters alemanes. Los nadadores australianos y
los japoneses. Ercole Baldini, de Italia, y Roger Riviére, de
Francia, en los velódromos de Europa. Y más, muchos más

bane, Australia,

—

—

,

se

sumaron

a

las gestas deportivas de 1958.

Acontecimientos. Momentos culminantes del deporte
Instantes en que se confunde la vibración eléctrica del
músculo del atleta con la explosión frenética
del espectador. Parte viva también del es
pectáculo. Coro vibrante e incontenible de la
.

gesta
Bajo todos los cielos del mundo los hom
.

bres tuvieron "su
las canchas y las

Personalmente,

hora

cero"

a

la

orilla de

pistas.
ese

minuto

supremo de comunión
tecimiento y espectador, lo viví

instante

cumbre,

ese

entre acon
el Estadio

en

de Rasunda,

en las afueras de Estocolmo.
Puedo decir como el poeta: "Conservaré el
recuerdo mientras viva"...
He vivido intensas emociones a la vera del
deporte. Experimenté muchas veces esa sen
sación indefinible de los pelos' de punta, de
la piel engranujada, del temblor incontrola
ble de las palabras convertidas en balbuceos
vacilantes y del escozor salobre dé los ojos. A

Joe Louis, al "Mono" Gatica,

a

Ramón San

a André Darriga
Luis Ayala, en fin, a
grandes astros del deporte de todas partes les
debo esas emociones soberbias.
Confieso que soy blando en la escena tier
na en el teatro, en la ovación insistente en
el estadio, en la vuelta olímpica, en el ins
tante en que el recordman sube a la tarima

doval,
de,

o

a

a

Exequiel Ramírez,

Charlie Gaul,

a

iza su bandera.

Pero

nunca

el

desborde

emocional

había

llegado a sacudirme como en esa tarde del
29 de junio en las graderías de Rasunda.
Puede ser que todo haya contribuido un
poco. La escena, allá tan lejos, en la rubia
Estocolmo. Los actores y su historia. Yo ha
bía vivido en Maracaná, ocho años antes, la
congoja no de un equipo sino de un pueblo,
el mismo que ahora inscribía su nombre en
la Copa de Oro Jules Rimet.
Y la sencillez misma del gesto.
Pienso en todos los acontecimientos del de
porte mundial en 1958. Én Elliot, en Moore,
en
Rafer Johnson, en Pascual Pérez, en el
luxemburgués Gaul, en el Darrigade dolien
te. Pienso en los aplausos, en los gritos, en
las lágrimas de emoción y de júbilo que
arrancaron con sus hazañas. Y sigo creyendo
que el momento culminante del deporte en
el mundo, el año pasado, se vivió en Suecia,
cuando Hideraldo Luis Beliini, capitán del
del mundo de
equipo de Brasil, campeón
Fútbol, tomó entre sus manos, con verdadera
la
Rimet
unción,
Copa
y, luego dé besarla,
la mostró a los cuatro costados del estadio.

en Estocolmo, se vivió el
deporte mundial en 1958.

g Rasunda,
•ante del

DEPORTE

ELqueBASQUETBOL
tiene cien

ES

cada

manera

caras.

I

equipo

crea

una

de ju-

¡ garlo, pues si bien hay diagramas, po*
siciones y circulaciones clásicas, cada
entrenador hace
las variaciones qne
estima convenientes, o éstas se impo
nen por las características de los hombres que actúan. Tanto es así, que la
fórmula ideal de este juego asociado
bastante, si son
se diluye un poco o
:

;

i
i

!■
i

¡

l

:

i

i'
i

!

/■

Virtualmente

¡

descollantes las expediciones de uno o
dos hombres de condiciones extraordi
narias. Se termina por jugar para ellos
si son decisivos, si ellos embocan casi
todo, toman el gran porcentaje de los
rebotes o si como motor zigzagueante
recorren la cancha para estar en todas
las bases, hacer los pivotes, rematar o
penetrar. El astro Impondrá la personalidad del equipo. Hay cuadros que
actúan a base de la calidad individual
de sus
valores, y, entonces, no hay
basquetbol de conjunto, sino que todo
procede acorde con la inspiración dé
cada cual, que cumple el mínimum en
la formación de defensa y de ataque
para salirse y hacer la suya. Se les per
mite, porque son astros connotados que
ejecutan con calidad y rinden siempre.
Es lo que sucede con los cuadros de
USA en los torneos mundiales y olímpieos; nadie queda impresionado por Ja
faena de equipo, sino por el desempeño
de sus astros, por su estatura, funda
mentos y producción én los cestos. Y
les basta para ganar con la calidad in
dividual. Se dice y se sabe que los se
leccionados norteamericanos salen sin
entrenamiento de equipo, y la mayoría
de sus elementos, que proceden de di
ferentes ciudades, se conocen sólo en
el avión.
Tal procedimiento no es el ideal. A
medida que vayan creciendo los riva
les, USA se verá obligada a preparar
sus cuadros y a darles el ensamble ca
paz y- propio de sus elementos. El bas
quetbol es hermoso en su espíritu co
mo juego asociado. Hemos visto a pú
blicos de1 Europa y América, en diversas latitudes, y con gentes de diferentes temperamentos e idiomas, levan
tarse frenéticos cuando el doble se pro
duce luego de una organización colectiva. De un rebote
tomado, para seguir un pase, un giro, de un corte, y en
cada toque a la pelota, un hombre distinto, que, con ve
locidad y precisión, deja parada a toda la oposición. Emoclonante. Nadie puede reprimir su deseo de proferir un
grito y batir palmas. El basquetbol ha ido encontrando su
camino y el quinteto de la época es aquél con hombres parejos que circulan, sin que pueda identificarse el puesto en
la defensa y en el ataque. Aquél que va y viene con los
cinco, que no tiene puesto señalado. Todos marcan, todos
golean, van al rebote e indistintamente hacen de pivotes.
Me cuentan que Bulgaria tuvo hace dos o tres años un
conjunto de ese tipo, con muchachos esbeltos, de metro 95.
JUAN ZITKO CARMONA no tiene mucho mundo internacional. Ha jugado con la camiseta de Chile en dos
Sudamericanos: el 53, en Montevideo, y el 58, en Santiago,
y en un Mundial: el 54, en Río de Janeiro, pero ha sabido
ver bien, porque, desde que entró en una cancha tuvo sen
tido de colaboración para el juego de conjunto. Sintió que
el basquetbol se jugaba de la manera clásica y con esa ca
racterística de acuerdo a su psíquis, encontró la mejor
probeta de cultivo en los únicos clubes que ha tenido en
su vida de niño, en la Academia de Educación Física, de
Iquique, y luego en las etapas mayores en la Universidad

Católica, de Santiago. Academia y Universidad, como si
los nombres reflejaran el espíritu.
Es preciso, gráfico, cuando habla del basquetbol que
le entusiasma: 'Tul mejor juego que he conocido se lo vi a
los chinos en Maracanazinho. Rápidos, elásticos, movedi
zos, con dribblings cortos y lanzamientos en carreras. Los

Juan Zitko, formado en la escuela Davidson,
ha sido siempre eficiente pieza de equipo.
Actuó en el equipo del 53 de la UC, uno de

conjuntos

los
en

de

técnica
acción en

mejor expedición

canchas chilenas. Se le

ve

en

de Yale. Es reboteador elástico y tenaz.

Impinos también juegan en el mismo tono. Notables los
chinos, los lanzamientos con saltos los ejecutan aún estan
do solos cerca del cesto. El juego de los norteamericanos no
tiene gracia, son estáticos y rinden en base a su estatura
y buena

escuela. Casi sin esfuerzos."
asociado lo subyuga. No lo entiende de
otra manera. Es pieza de equipo y en este plan ha hecho
su carrera hasta ser internacional. Desde que hizo los
pri
meros partidos de infantil y juvenil, y a su ingreso a la
Universidad Católica para estudiar Ingeniería Comercial.
Sergio Molinari fue su director técnico en la serie juve
nil, de 16 a 18 años. Todos los días media hora dribleando agachado para adquirir el hábito de la posición clave
de todos los movimientos, y después con Kenneth Davidson,
El

¡

basquetbol

vez que subió
norteamericano se

una

segunda y a primera. Con el maestro
imbuyó de la estrategia en la cancha.

a

No pudo encontrar mejor maestro, porque es sabido
que
Ken Davidson, que marcó una época en la historia de nues
tro juego, le dio la característica de su molde
ya

propio,

algunos combaten, porque lo estiman demasiado some
tido a lo técnico. Davidson enseñó el basquetbol asociado
y mientras no se pruebe lo contrario con otras fórmulas
más rendidoras. habrá que seguir en ese plan. Sobre
todo,
cuando en las canchas de la larga faja no aparecen astros
que

trascendentes como para cambiarlos a base de dobles
y
redobles. No hay dos opiniones, los mejores
desempeños de
Chile en justas internacionales le correspondieron a los
seleccionados de Davidson: tercero en el Mundial del 50
en
Buenos Aires, y quinto en los Panamericanos del 5l'
en
la misma capital argentina. Hay otras
performances
inolvidables, de menos resonancia internacional, pero de

Juan Zitko ha sacrificado el lucimiento personal imbuido
de los auténticos

principios

Es internacional que pudo antes
a

una

Sudamericano y ahora entrena para el

conejos que

esti

man que nunca se

vio

/
PflL.

^M

a

un

cuadro

chileno en grado
mejor de calidad
técnica que aquel

Uní versidad
de
Católica del
año
53, "Música y le
tra de
Kenneth
los "All Stars", y

-j¿'

Davidson", que
ganó dos veces

en Santiago empató con
al equipo de la Universidad de Yale. Siem
expidió con galanura ante equipos norte
americanos, y su gente emite una razón: "Los norteameri
canos juegan y dejan jugar, no recurren a procedimientos
de rivales inferiores, a marcar duro y retener la pelota.
Así no puede brotar el basquetbol lindo". Será difícil que
se puedan borrar esas
actuaciones de la "Ucé", un bas
quetbol, como es dijo en aquella oportunidad, para verlo
de smoking y en el Teatro Municipal". Los chilenos, ju
gando tanto como los norteamericanos, sin desmerecer en

la

UC

se

el ritmo y en la técnica.
Juan Zitko formaba en ese cuadro junto a Coca Skok
nic, atrás; Raúl Urra, Teuber y Hugo Fernández, adelan
te. Moreno, Schneider, Etcheberrigaray, Martini y Kovacevic, eran los suplentes. Fue el equipo del 53, y entre los
seguidores de la Católica siguen divididas las opiniones
sobre cuál fue el mejor de todos los tiempos; el del 49
también tiene muchos votos. Este era aún más vistoso, pero
no hay duda que el del 53 había
adquirido un ritmo apu
rado y productivo y con más cohesión de cuadro.
LOS VIVEROS DEL BASQUETBOL nacional están

en

provincias. Mario Donoso, que, junto con Domingo Sibilla,
santiaguinos, lo decía hace algún tiempo: De la se

son

lección

chilena que

estuvo

en

el

Sudamericano

de enero,

éramos los dos únicos de la capital, todos los demás

comen

Y el

cuadre para el Mundial no tie
ne muchas
variaciones. Del sur son los más, hay ahora
mejor basquetbol que en el norte, y se sabe que Temuco
es gran productor de valores. En el norte está Iquique, que,
venido a menos, siempre tiene representantes en las dele
gaciones mundiales y olímpicas. Juan Zitko nació en la
pampa, en la Oficina Bellavista, y estudió en Iquique, don
de se inició en el basquetbol, y un hecho curioso en la se
lección para este Mundial: está con un conterráneo y con
discípulo, compañero de curso en el liceo y de equipo en
la Academia de Educación Física: José de la Fuente Gon
zález. Pudo haber otro más de su misma época, pero que.
llamado a la selección, no pudo concurrir: Juan Ostoic.
Iquiqueños los tres, habrían llenado de orgullo a la afición
nortina. Junto a Max Garafulic y Orlando Silva, de An
zaron

provincias.

en

tofagasta.
26 AÑOS, 75 KILOS Y 1 METRO 84, ya está maduro
se le reconoce como uno de los valores solventes de la
selección actual. Le ha costado más que a otros, porque la
carrera no le ha sido fácil.
Pudo alcanzar antes su con
sagración sólida; el año 50, siendo juvenil, lució condición.
Es hijo de yugoslavo y para probar a la selección chilena
que iba al extranjero y que no tenía rivales, se formó un
y

equipo "yugoslavo",

con

Vladilo, Beovic, Restovic, Skoknic,

Kovacevic y Kartulovic. Le tocó marcar a Víctor Mahana,
y hostigo tanto al crack, que éste le pidió: "¡Déjame tran
quilo, cabro!". Lució ya lo que le ha distinguido hasta aho
ra: defensa, ágil, tenaz, rápido, de mucho dinamismo y fue
lle. Al final del 50 estaba en el equipo de honor de la
Católica, y el 51, dicho cuadro, que hacía su última tempo
rada

en

la

Asociación

Santiago antes de apartarse, para

asociación, ganó el título y luego como base de la se
lección de la capital, conquistó el título de campeón chi
leno en el torneo de Punta Arenas. Hay recuerdos que no
ese torneo,
se borran. En
Santiago, en razón del "goal
average", debía ganarle por 10 puntos a Valparaíso a fin
el
con
de quedarse
título, y le ganó por 10 puntos: 40-30.
ser

40 lo marcó Zitko.

adentro.

La Católica
en

los

lo que

no ha tenido suerte
y pocas veces ha
ruedas decisivas, por

Nacionales,

llegado

a

en

las

el panorama nacional,

sus

podido lucir. En cambio, se ha desqui
los Nacionales universitarios oon triunfos adama
dos por su afán de superación para batir a su clásico
adversario: Universidad de Chile, que casi siempre en ei
papel ha presentado conjuntos con hombres de más per
gaminos. El 55, Rolando Etchepare no había sido conside
rado en la selección para el Sudamericano, y vino ese match
con la "U", en el cual cumplió un partido extraordinario;
este año fue Orlando Etcheberrigaray el que "se robó la
película". En todos esos equipos ha estado Juan Zitko, co
mo pina básica, que no luce, porque es obrero que trabaja
para los demás. Quienes lo varotízan son los técnicos, sus
compañeros y el entrenador. Su sentido de equipo, muy
acentuado, lo reduce en el espectáculo. Lanza poco, no bus
ca los dobles que arrancan aplausos, y sólo tira cuando otro
no lo puede hacer. Tiene el hábito del pase. Se corta, va
hacia el cesto contrario y entrega. Ademas, casi siempre se
queda atrás como llave de paso, es el que obstruye los quie
hombres poco han

más
satisfacción
para el entendido.
El
cronista
está

pre

a

en, una bandeja que
fue, la pelota cayó al otro la
do, y Zitko, que corría, la tomó y

le

se

Mundial. La fotografía recuerda una
de las mejores defensas de la UC, jun
to a Milenko Skoknic. Dos nortinos, hi
jos de yugoslavos.

y

basquetbol.

El doble de 38
Entró Gianoni

llegar
consagración definitiva. Sólo
se constituyó en defensa titu
la selección chilena, actuó en el

este año
lar de

del

tado

eti

bres contrarios.
CON SU METRO 84

es bravo rebotero, posee agilidad
Domingo Sibilla, que se encumbra por
su juego, como pelota de
goma rebota en el suelo y "recoge frutas de los árboles**.
'Xa altura es ventaja fundamental
comenta—, pero no
es decisiva. Con labor de equipo tenaz y veloz se puede
contrarrestar el juego de los grandotes. Hay que hostigar
los siempre, la falta de porte se puede compensar con otros
recursos. Los gigantes de USA mandan porque no sólo -po

felina

como

la de

sobre el resto. Es

característico

—

seen

estatura. Pero

ya

vieron

cómo

en

el

Sudamericano

último, en Santa Laura, Brasil, que disponía de más porte
que Chile, no pudo imponer estatura y ganar por eso/'
Es partidario del juego simple: "Postes, laterales y cru
ces que producen el hueco y la posición de lanzamiento. Lo
demás es cuestión de adiestramiento para la buena ejecu
ción, coordinación y puntería. Creo que la Católica ha lo
grado triunfos esplendidos sobre la Chile, porque posee más
juego de equipo; hay más entendimiento de sus hombres.
Etchepare y Etcheberrigaray juegan varias temporadas
juntos y existe entre todos el compañerismo que es indisen el rendimiento en cancha. Los jugadores deen
conocerse
psíquicamente sus reacciones y tempera
mentos y producir la unidad en todos los aspectos.
Es

Eensable

cuestión de convivencia social
HE

y de condición humana."

CONVERSADO CON ZITKO

en el recinto de la
en construcción, y por los pasadizos y pa
tios pasan sus compañeros a tomar once y ya con sus bol
sones para ir al entrenamiento. Se está trabajando inten
samente a tres semanas del Mundial, mañana y tarde, y

Escuela Militar

opina sobre el cuadro:

El plantel está más parejo y con la inclusión de
Rolando Etchepare, quedará superior a aquél que jugó el
Sudamericano en enero. Ahora que es sólo una suposición,
porque no ha podido probarse en cancha, dada la falta de
rivales temibles.
No se conoce la capacidad exacta del
equipo, si no se les exige en confrontaciones ante rivales de
valer. Nadie sabe, ni nosotros mismos podemos darnos una
idea. Falta roce internacional, y es una lástima, porque
el beneficio sería positivo en muchos aspectos, para re
mediar fallas escondidas y reforzar la moral del cuadro.
Nada se obtiene en cotejos con equipos de casa, si los al
tos no tienen problemas; se acostumbran a la comodidad
y no se ven exigidos. Todo cambiará cuando deban dispu
tar con hombres de su porte o más altos. No es lo mismo
que nosotros atrás, que estamos habituados a luchar con
tra rivales mayores.
"Mientras tanto, entrenamos con fe, y la impresión es
que en el Mundial, con adversarios más fuertes que en el
Sudamericano, el desempeño será mejor.
"No hay pretensiones desmedidas, pensamos que Chi
le no puede clasificarse entre los tres primeros, y nuestra
batalla tendrá que darse para ubicarnos en los puestos
cuarto o quinto, que serán muy honrosos y acaso hasta un
poco alzados para la capacidad de nuestro basquetbol. Es
de esperar que podamos superar y rendir por sobre la me
dida lógica. No se puede aspirar a más, los tiempos han
—

(Continúa

a

Ja

vuelta)

La diferencia de físico se puede compensar con el juego de conjunto y la buena prepara
ción, sostiene quien se formó en la escuela de Davidson.^

CASA DE DEPORTES
Son

Pablo 2235

-

Casilla 5568

Humberto Sáez
FÚTBOL:
JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN
GAMUZA DE PRIMERA, CUELLO
V.:

Infantiles, rayadas, $ 8.000;

un

$ 7.500
Juveniles, rayadas, $ 10.000 un
color
$ 9.500
Adultos, rayadas, $ 1 5.200-. un
color
$ 15.000.
(Con cuello sport, cada juego s*
recarga en $ 500.)
color

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
o
Con
listas
;
franjas
rayas,
$ 17.500
.

.

..

..

juegos de 10 camisetas en
Raso de primera, hechura
CASA:
Un

jas

color, $ 20.000; listas, fran
o bandas
$ 22.000

PANTALONES COTTON EN CO
AZUL, BLANCO Y NEGRO:
niños
de 8 a 1 0 años,

'550
$ 500 14 a ló años $
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
$
.

.

rv0¿»*^á1

Santiago

-

Hijo

e

Medias de lana, rayadas, $ 750
un color
$
700
Medias de lana gruesa, un co
lor, punta y talón reforzados
$
850
Listadas

o

blancas, punta
$

máP'íé'-

y ta

lón reforzados

950

"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
3.500
dos, Nos. 34-37
$
Extra, cosidos en el enfranje.
ZAPATOS,

'^S

RHI

marca

W^

'

'y¿9*&

...

Nos. 34 al 37

Superior, caña alta
Superior, cosidos, a
.

.

$

3.900

$

5.000

medida

.

.

$ 5.800
"CHILE", 12 cascos,
N.? 1, $ 1.950; N.° 2, $ 2.500
N.° 3, $ 2.750; N.? 4, $ 3.800;
H.° 5
3.950
$
De 18 cascos, N.* 5
$ 5.400
PELOTAS, marca "Mundial", 18
cascos,
finas, reglamentarias
5.650
$
PELOTAS

BOLSA
café:

LORES

'Para

"CHILE"

Fono 66104

-

1.850
"ATLETA", par $
elásticas, "ROCO",

Tobilleras

$

par

950

NOTA: No despachamos reem
bolsos por menos de $ 800. Des

pacho

por

avión,

previo envío

del 25%.

VIENE

DE

LA

EL DIA

VUELTA

cambiado; antes Chile tuvo oportunidad de colocarse en
sitios privilegiados que ahora son difíciles de alcanzar. En
anteriores campeonatos, Europa no se había levantado po
derosa en el campo basquetbolístico. La tarea se hace cada
vez más difícil. Los rivales son temibles, de otras modali
dades y temperamentos, y no hay un "metro" para saber
hasta dónde vamos a llegar. Por falta de roce internacio
nal. Sabemos que no habrá equipo con tarea más pesada
que el nuestro por ser el conjunto de casa sobre el cual
recae doble responsabilidad. Debemos, pues, luchar contra la
mayor capacidad de los adversarios (lo serán casi todos los
que entren a la rueda final) ; con la Inquietud de no ha
bernos cotejado antes de llegar a la rueda decisiva, somos
finalistas

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ

WjQ¡i$%tf^Li?
FIJA^^TODO

colores azul y

olímpica,

Chica, $ 550; mediana, $ 650,
700
$
y grande
Rodilleras
"ROCO",
arquero,
1.700
$
par
Marca

GOMINA

afecta

dueños de casa;
el debut

como

en

sabe que la nerviosidad

se

luego lo más
peligroso: enfren
tar a nuestro pú
blico, que no es
muy
magnánimo
para el estímulo,
y

YUN0,MÑCü£

si las cosas no sa
len bien desde el

comienzo,
desea.

como lo

Es

tarea

pesada, pero para
No

se

amargue, señor, siem

pre que usted vaya BIEN par

chado

con

EMPLASTITAS y TE

LA ADHESIVA "ALLCOCK".

eso

y só
esperamos

preparando,
lo

que la suerte

ayude
para

un

que,
en

menos

EMPLASTITA, la pequeña

ven

plástica moderna,

im

da

permeable, antiséptica,
no se

despega,

y que

¡DURA

no se

ensucia

TELA ADHESIVA "ALLCOCK",

perfecta,

que

no

irrita la

ser

retirada cómodamente,

piel

y que

SE FABRICAN CON

puede

LA MA

QUINARIA Y LOS MÉTODOS
MAS MODERNOS.

PRESTIGIADA MARCA

por lo
el mar

en

la

cancha. Porque lo
está, y des
moraliza
en
los

grave

cuando
partidos,
se juega bien y la
pelota se empeña
en

no

cuando

entrar ;

hay

no

regularidad en el
la
emboque
y
puntería no es la
Será
lo
lógica.
importante
para
la suerte de Chile
en este Mundial:
que se acierte de

distancia
PIDA Y EXIJA SIEMPRE LA

nos

poco

cador, las cifras
lo
reflejen
que
hacemos

que

MUCHO MAS!

de adherencia

estamos

nos

cerca.

y

Cuadro

rial

mate

con

jue

con

dirección

y

moto

$

18.000

$

11.500

Juego de ruedas con Man
tas Rígida y mazas fran
cesas,

con

Asiento de 1

Asiento

rayos alemanes

¡2

de

pista Inglés
paseo

Cambio Ciclo francés
ñón

de 3

5.200

.

Idéale

pullman
con

$

6.02S

$

5.625

$
$

1.050

pi

coronas

Juego dirección francés
Juego de luz PHILIPS

..

...

Juego de mazas de alumi
nio.. Pelisier Plumd
$
Pedales de acero francés, el
pa-"
$
Pedales de V? pista, francés,
...

chicos

5.880

4.670

1.950
2.950

CICLISTAS

ZAPATILLAS

..

$

2.100

de

REEMBOLSOS RÁPIDOS
A PROVINCIAS

Que entren

tiros.

"Vamos,
pues,
bien
dispuestos,
confiados y ale
bue
gres, como
nos

especial
importado

de

go

muchachos",

declara Juan Zit£0, animoso.
DON PAMPA.

EXIJA
Por

LISTA DE PRECIOS

compras

mayores

de

$ 20.000

hay descuentos especiales.

SAN
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Se está jugando con más velocidad y sentido práctico en las
canchas nortinas: Mariscal Castilla, un ejemplo.

PTT**>-

'

<'j)*|^^F;"*^

rrtODOS los .colegas peruanos están de acuerdo en que el fútbol de su país
JL anda mal. Atraviesa por un mal momento. Y quizá si tengan razón.
Pero el problema habría que estudiarlo más detenidamente. Perú está
viviendo

un

momento muy difícil

en

su

fútbol:

el

de la transición. Y, más

el de la renovación de sus clásicos planteles. Los peruanos, en sus
selecciones nacionales cambian poco. Años y afios nos encontramos con que sus
jugadores son los mismos y los cambios en sus planteles internacionales son
escasos. 'Creo que, en estos momentos, el Perú, tiene que afrontar, de una
sola vez, cambio de estilo y de hombres.
Tuve ocasión de ver varias veces a los diez equipos de la competencia
limeña. Y, a ratos, hubo buen fútbol en la cancha del Estadio Nacional de
Lima. Eso sí: sólo a ratos. Chalaco jugó contra el Boys veinte minutos de

-encima,

líii

fútbol rápido, bien

coordinado, práctico y moderno,

que

me

encantó.

_

fin
mtt^ltmt^Mm^mii\n'nlirm^^h^nim^^tr^^mfím
Pero

luego se diluyó. A Municipal le vi destellos, cuando le ganó a Mariscal
Castilla. Por de pronto, supo encarar el serio problema
que era el de esa
noohe: ganarle' al Castilla, sensación del torneo. Alianza Lima mostró, en
los encuentros que le vi. un fútbol mós ¡rftDWo- aue ei aue se acostumbraba
en el Perú, pero siempre con su habilidad y buen dominio del balón.
Joya,
el delantero centro de los íntimos, señaló goles verdaderamente admirables.
Si siempre jugara como lo vi yo en esos partidos, sería astro en cualquier
estadio del mundo.
MARISCAL CASTILLA, un equipo que ascendió el 57, fue —ya ló he
dicho
la sensación del campeonato peruano y estuvo ganando durante casi
toda la segunda rueda y parte de la tercera. Nada máfe que con armas muy
simples: velocidad y buen estado atlético. Los verdes del Castilla corrían los
noventa minutos. Defendían con ocho y atacaban con ocho. Desarmaban a
sus rivales así, sin poseer grandes astros. "Eso no es fútbol", se estuvo dicien
do durante medio año; pero el dastilliat \ ganaba y ganaba.
Ahora bien, yo no digo que "eso sea fútbol". Pero no cabe duda de quei
"eso" es lo que le estaba haciendo falta al fútbol peruano:, buen estado atlé
tico, velocidad, correr como lo hace Caycho. Y cito a Caycho porque este
interior derecho es el motor del equipo. Un hombre de siete pulmones. Que
está atrás y adelante, que no descansa. Pero sin poseer esa técnica depurada
(y tan inútil a veces) de los famosos astros peruanos, Caycho es hombre de
buen sentido futbolístico. Sabe meter un pase en profundidad, abrir a las
puntas, entregar largo y corto, según sean las circunstancias. ¡Y que jamás

Paco Andrade, un en
treala de apellido Ca
rrasco, el puntero Ezca-

te, que jugó

está

res

jóvenes. Joya, que

es

todavía

que

que

-

Caycho,
año pasado
más

Hay un
responde'

cuantos

unos

ve

de poco.

astros

II

C||Q

LU LLEVH

Sudamericano de Bue
nos Aires. Como
Terry
Gómez
Joe
Sánchez,
Calderón y unos cuan
tos más. Pero se me
ocurre que incluirá en
el team algunas nove
dades
interesantes. Si

Terry logra ponerse
forma
en

último

ricano^

—

marse

,

un

de

ataque
con Caycho, Joya

y él.
En todo caso, hav que
esperar. El fútbol pe
ruano

época
ción
que

está viviendo una
de reestructura

muy

interesante,

nosotros

ya

supe

tiempo. Es
salga de
ella renovado y pode
roso. Hay que esperar.
hace

probable que

PANCHO

ALSINA

ustecTtentad
Ofrece a ustecTtentadorasGaBajas
y amplios CRÉDITOS en su reno
vado surtido de temos y tenidas de verano. También de medidas,
ONDE HACE ¡ewco/v

en

lo hizo
Sudame
for
podría
trío central
muy bravo,

como

—

el

TOTALMENTE REFACCIONADO DESPUÉS DEL INCENDIO
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ya

muy vistos para formar
la selección que irá al

USTED LO VE
LQ PRUEBA
I M

puede

EL MOMENTO no es
el más propicio, y se
guramente Jorge Orth
tendrá
que
apelar a

locidad y lo acostumbran

VmJE£

y,

los

gene

de desconocer.

y que

SASTRERÍA

una

encontrar el verdadero
camino. Creo que no es
tan rica como la nues
tra, pero no se la pue

nuevo.

ya hablé. Loustanau, un half de apoyo que apareció el
juega el balón con desenvoltura de veterano. Si le pueden dar
a que
también quite, puede ser sensación.
zaguero central, José Fernández, sobrino de Lolo, Lolín y Arturo, que
a los antecedentes de sus tíos. Recio, rápido, gran defensa para dentro

del

surgen

astros, existe
ración joven

ramos

SE ESTÁN formando valores

marcha,

en
no

aunque

LOS "ETERNOS" comienzan a desaparecer del escenario. Y los nuevos
todavía no han madurado. Ese es el problema. Además del que ya señalé:'
todos los equipos peruanos están corriendo más y haciendo menos cachañas
y menos lujos. Además, que se preocupan dé perfeccionar sus marcaciones.
Todo esto, es claro, tiene que redundar, por el momento, en una baja generail
del espectáculo.
Pero
en
este sentido
hay que agregar algo más: es muy düíteil que elcampeonato peruano llegue a mantener durante toda la temporada el Interés
de los aficionados. Por una razón muy lógica: hay diez elencos en la com
petencia, y todas las semanas se juegan cinco partidos. en el Estadio Nacional:
dos el sábado y tres el domingo. Esto significa que ti aficionado ve, TODAS
LAS SEMANAS, a todos los equipos. ¿Hay quien resista una cosa así? Eli
cinco fechas usted ya vio cinco veces a todos los protagonistas. A la sexta;
ya tiene que estar aburrido de ver lo mismo. Es humano.
Al fútbol del Perú le hace falta la variedad del nuestro. Aquí el aficio
nado de Santiago se pasa un mes entero sin ver un cuadro. Y entonces siem
pre tiene novedades. Wanderers, Everton, La Serena, cuando sé presentan en*
la capital, en todo caso, tienen la atracción de la curiosidad.

¿Por qué el fútbol profesional pe^uariío no se ha extendido a las provin
¿A Trujillo, a Arequipa, por ejemplo? Y vean ustedes otro contrasentido:
actúan en el campeonato dos elencos del Callao: Sport Boys y Chalaco (jus
tamente campeón y subcampeón de 1958). Y nunca juegan en el Callao...
Hay un club que se llama Centro Iqueño. Se entiende que sus hinchas serán;
los iqueños que viven en Lima. Y los iqueñus que viven en lea, ¿qué tienen»?

los ju

formando,

a los
que es necesario
esperar a que maduren.
La renovación de valo

cansa!

cias?

están

se

—

se

en

veniles. Y muchos otros
que

CRÉDITOS

S. CAYCHO.

*.

u

ESOS
sido

CIEN kilómetros de la clásica Bianchi-Pirelli

han

digno final para una gran temporada. El ci
1958, ha trabajado bien. Ha puesto en eviden
cia progresos innegables, ha sostenido un calendario de
trabajo eficiente y su actividad fue
ininterrumpidamente

clismo,

un

en

—

—

desde enero hasta fines de diciembre. Hasta esta "BianchiPirelli" que sirvió acaso para condensar el índice de progre
so de todo el año. José Ramírez y Juan Pérez, dos de los
más contundentes ruteros del año, rubricaron la faena pedalista de 1958 con un record que realmente va por encima
de lo que podía esperarse.
Los 100 Kilómetros por parejas y contra el tiempo que
anualmente organiza el club Green Cross
siempre en el
mismo escenario: del kilómetro 8 al 58 del camino a Melison especiales para aquilatar mejo
pilla, ida y regreso
rías o descensos. Allí no hay engaño posible. El que puede,
puede. Y las marcas hablan. Desde aquella 2 h. 41 '48", de
Raúl y Enrique Torres, señalaba en 1940 en la primera Bian
chi-Pirelli, hasta esta 2 h. 23'37"2 10 de José Ramírez y Juan
—

—

Pérez, hay justamente toda una historia de superación. El
promedio de 37,086 KPH de los hermanos Torres en 1940
era un espléndido promedio. El 41,783 KPH de Ramírez y
Pérez es una marca de excepción.
José Ramírez fue la primera figura del ciclismo rutero
chileno en 1958. Sólo le faltó la consagración interna
cional.

En 1950, los viñamarinos Belda y Marín establecieron
record de 2 h, 29*50" para la prueba. Esta marca se man
tuvo invencible durante largos anos y sólo en la BianchiPirelli de 1957, logró ser rebajada. José Ramírez y Guillerun

Andrés
.

Moraga tuvo

ana

actividad

que termina. El mejor pistard del
mediofondista de alta calidad.

intensa

en

el año

país, americanista

y

Zamorano dejaron el record en 2 h.29'14". La fórmula
que esta vez presentó CIC, recortó en más de seis minutos
el tiempo anterior. Y otro equipo del mismo club, formado
!.„.:■■ por Juan Zamorano y Guillermo Macaya, estuvo- también
¿res minutos por debajo del record pasado. Hernán Delgado
y José Santibáñez, dos muchachos que este año crecieron
mucho en su faena, fueron terceros en la última compe
tencia del año y también estuvieron por las dos horas vein
tinueve, que antes parecían tan difíciles.
mo

d .-:-l^ ..'.

.,.,,.

,

YA DIGO: La Bianchi-Pirelli es quizá el resumen más
exacto de la superación obtenida por el ciclismo chileno en
1958. Pero, por desgracia, más justo sería hablar de la su
peración del ciclismo santiaguino. Porque ésa es la verdad.
La capital, que no tiene velódromo, es la que mantiene en
cendido el fuego sagrado del deporte del pedal. La ciudad
olvidada por los amantes de la bicicleta "es la única que
mantiene en alto su pabellón, la única que adelanta. Sin
pista, el ciclismo metropolitano ha tenido este año que irse
al camino y a la elipse del Parque Cousiño. Y, superando
dificultades, sin ayuda alguna, batiéndose a puro entusias
mo, ha señalado un claro margen de progreso. Un grupo de
buenos dirigentes, de entrenadores laboriosos y de ciclistas
luchadores y enamorados de su deporte han llegado a ha
cer de 1958
el mejor año del ciclismo chileno en los últi

tiempos.
temporada, que se inició con la Doble Viña del Mar,
ganó Juan Vallejos, siguió con la de Matanzas, el Cir
cuito de Maipú, la apasionante Vuelta de los Balnearios, en
la que se impuso Juan Pérez, la Doble Malloa y, como final
de una etapa, Los Tres Días de Semana Santa, que dieron
a José Ramírez un triunfo espléndido.
Pero, entre tanto, los pisteros volvieron a la vieja elipse
del Parque Cousiño. Allí se organizaron Tres Horas a la
Americana, 82 kilómetros con 10 llegadas, 50 millas, etc.
En septiembre, otra vez tuvimos ciclismo grande en carre
mos

La

que

teras: la Doble Los Andes y el Gran Premio Bata.
ES QUE las características de la actividad pedalera de
1958 pueden sintetizarse en pocas lineas: superación nota
ble de los ruteros metropolitanos, falta de velódromo para
el normal desarrollo del ciclismo pistero en Santiago y falta
absoluta de entusiasmo en las provincias. Salvo algunos ca
sos muy señalados de pedaleros viñamarinos
Enrique Pa
dró, Ruski Risco y algunos otros
y del talquino Enrique
—

—

W J^
campeón nacional

Fue Juan Vallejos el ciclista chileno de mejor actuación
el exterior: ganador en Mendoza y segundo en la "Nue
de Julio" en Sao Paulo.

Un joven de porvenir: Aladino Palma,
de Mil Metros a Tiempo. Puede madurar

Alvarado, admirable este año por bu entusiasmo y sus de
seos de conectarse al ciclismo del centro, j el Testo del pano
provinciano, es pura desolación y olvido. Donde exis
ten velódromos falta el entusiasmo. Y en la capital, donde
los ciclistas sueñan con una pista como esa de Playa An
cha, por ejemplo, ni siquiera pueden contar con la del Es

EL CLUB CIC comenzó y terminó el año con sus de
fensores en los primeros puestos. José Ramírez y Juan Pé
Juan Zamorano, Isaías
rez fueron frecuentes ganadores.
Macaya y otros estuvieron presentes casi siempre en los
lugares de avanzada. Pero, sobre todo, tendrá que señalar
se a 1958 como el año de la consagración de un valor jo
ven que ya había asomado como bueno en temporadas an
teriores: José Ramírez. Vencedor de la Doble Malloa, los
Tres Días de Semana Santa, el Circuito Sur, la Vuelta Ci
clística de Concepción, el Gran Premio Bata, la Doble Al
garrobo y (con Juan Pérez), la Bianchi-Pirelli, a Ramírez

en

en

1959.

ve

rama

tadio Nacional.

,

A estas características tendrían que agregarse otras:
total olvido para el deporte pedalero en cuanto a ayuda
material. No hay facilidades para conseguir repuestos bara

máquinas importadas y, sin embargo, el entusiasmo
de dirigentes esforzados y ciclistas valerosos pasa por en
cima de todosKlos inconvenientes.
tos y

(Continúa

en

la

pág. 24)

Magnífico quinteto de ruteros, campeones de Chile:. Juan Pérez, valor consagrado ya en temporadas anteriores; Hernán
Delgado, fondista de muoho porvenir; José Santibáñez, que ganó una etapa de la Vuelta del Uruguay; Juan Viera e Isaías
Macaya.

SOMOS

NOatletismo,

exigentes

el

con

señalan al
pedimos rendi
mientos extraordinarios o haza
No

gunos.

solamente

ñas;

clásico
ca

como

le

en

sostenga
su

que

el

una

línea

deporte
lógi

desenvolvimiento y que

línea
registre un avance
compacto de crecimiento, sin dej arse engañar por las marcas
esa

notables

de

unos

pocos

de

sus

palabras más claras:
retaque, que no se
quede ahí y que no se satisfaga
con pequeñas cosas. Sabemos que
valores. En
se

no

que

requiere

de

cultores

tenaces

y

abnegados, que trabajen en pla
nes
progresivos de varios años,
y también de dirigentes esforza
dos para sobreponerse a dificul
tades materiales y llevar adelan
te planes orientados. Lo dijimos:
1958 fue un año malo en el de
porte chileno, y en cuanto al
atletismo, que es barómetro, re

sulta

más

interesante
en

detalle.

A

comprobarlo
través de las

marcas.

La mejor manera de compro
bar su estado es el cotejo in
ternacional, fuera de lo que re
gistre la medida propia, digamos,
la tabla de records nacionales, o
3l nivel técnico general, cuando
éste produce un buen balance.

En pocos rubros los saldos fue
ron alentadores. Sostuvimos an
tes del Sudamericano de Mon
tevideo que los
resultados
del

contingente

en

eran

hacerse

que

para

convenía,

ro, ponerse en

preparación

no

ilusiones y
criterio auste
la realidad. Chile"

con

tenía equipo para luchar con
Brasil por el primer puesto, ni
aun para ser segundo, dada la
no

superioridad de Argentina en
pruebas de fondo y postas, y
Siempre alegre y animosa, Marlene Ahrens, en Uruguay, pese a su deficiente
que, por lo tanto, de ninguna
estado atlético, consiguió seguir reinando en la jabalina. La sostiene la adver
manera
se
justificaba el envío
saria
argentina.
una
de
completa.
delegación
Porque el mismo puntaje se lo
mitad
los
reduciendo
a
la
Chile tuvo
cinco
viajeros y prefiriendo a
graba
cuota
campeones
sudamericanos,
los más indicados a descollar en sus especialidades. Se
aceptable si estos astros hubieran contado con un apoyo de
mandó una delegación "completa", y Chile fue tercero, a
equipo. Que otros compañeros hubieran subido en la cla
cien puntos de Brasil y a 36 de Argentina. En damas
sificación hasta meterse en cantidad importante entre los
hubo un desempeño mejor, dado el nivel decadente de
seis con derecho a puntos. No sólo con el primer puesto
esta rama en Sudamérica ; se superó a Argentina, Perú,
se
ganan las pruebas. En 1.500 hubo una buena clasifi
cación de nuestros tres semifondistas: 1.°, 4.*? y 5.°* Ricardo
Uruguay y Paraguay, para ser subcampeón, a veinte pun
tos de Brasil. El puntaje indicó: Varones: B. 244; A, 180;
Vidal, 3,53.5. y Enrique Fontecilla, 3,54,3. Se respondió a
la categoría de nuestro semifondismo,
Ch, 144; U, 38; P, 28; Col, 9; E, 4, y
Pa, 3. Damas: B, 95,5; Ch, 74; A. 52,5;
pero se falló en el mismo aspecto en
El Sudamericano de Mon
ios 800, ya que debieron los compa
P, 20; U, 12, y Pa, 4.
ñeros de Ramón Sandoval escoltarlo
tevideo dio pauta del gra
EN LAS PISTAS y fosos uruguayos
mejor. Como sostuvo el entrenador
nuestro
de
de
do
nuestro
Sudamericano,
expresó
¿el
Mainella, se falló en el plan táctico
rebajado
atletismo, en el mes de abril, que sólo
y juego de equipo, y sólo Fontecilla
porte atlético.
tenía estatura en cuatro especialida
logró entrar sexto, 1,54,6. En el mar
mediofondo, lanza
des de varones:
tillo, prueba fuerte nuestra, se aguardecatlón
Nota de DON PAMPA
mientos (martillo y disco)
iaba más; Melcher y Zúñiga, quinto
c sexto, tenían marcas como para dis
/ garrocha. Lo dicen claramente los
putarles a los brasileños los puestos del segundo al cuarto
resultados, pues fueron en dichas pruebas donde los triun
de que se adueñaron éstos. En garrocha
fos pertenecieron a Chile. Seis primeros puestos, de vein
y disco los gana
dores chilenos quedaron solos entre los seis de la tabla.
tidós: Ramón Sandoval, 1,49,6 en 800 y 3,47,5 en 1.500,
únicas pruebas de pista; Alejandro Díaz, 54,45 en martillo;
EN LOS 3 MIL metros steeplechase hubo un
Hernán Haddad, 49.10 en disco; José Infante, 4 metros
honroso
5.645
en
en garrocha, y Leonarao Kittsteiner,
desempeño con Santiago Novas (2.?, 9,28,4) y Francisco
puntos
Alien, (4.°, 9,35,2) ; y en las pruebas de fondo, como se
decatlón.
-

,

-

-

brasileños lo

los rivales

que

cerraron

a

en

no
de partir,
el record sud
800
metros,
que

poco

también

mejoró

americano de
también posee. Marcó 1,49,6. y

superior

marca

rutilantes

a

José

fueron:

1958,
colocó

se

valores,

Telles

su

1,49.
astro

certamen

el

en

que

junto

de

es

nuestro

Fue, pues,

que

Concei

da

de 100
alto
salto
200
(21,6),
(10,5),
(1,90) y finalista de la posta de
4 x 100 (41,3 para Brasil) ; y de
de
Osvaldo Suárez,
Argentina,
triple triunfador de 5 mil, 10 mil

Brasil,

de

cao,

ganador

y media maratón (14,26,1,
Suárez, el
y 1 h. 12,37,8)
fondista sudamericano de
.

30,37,2
mejor
todos

tiempos, había superado se
antes, en Buenos Aires, su

los

manas

propia

marca

de

5

mil

metros.

14,16,6. En cuanto a Telles
da Conceicao, el formidable ne
carioca,
demostró, cuando
gro
muchos lo estimaban en deca
dencia, las condiciones excepcio
con

nales de que está dotado y que él
porque, de dedicarse
de lleno a la preparación seria,
sería sin duda un campeón de
al
talla mundial,
comparable
norteamericano Rafer Johnson,
recordman del decatlón. Telles es
remolón y ha dicho que el atle

desperdicia,

tismo no le entusiasma. En Mon
tevideo en 1958 volvió a ser tan
como en Sao Paulo en

brillante
1954.
EN

LOS

MESES

de

marzo

y

al
Sudamericano,
pudo notar en los aprontes
lo que luego se reflejó en Mon
tevideo. Exceptuando la expedi
ción brillante de Ramón Sando
val, que, esta vez "made in TJSA",

abril, previos

se

preparó en Texas en la mili/
(4,09,7) se tuvo un terceto ca
pacitado para esperar que Chile

se

,

en 800 y 1.500.
Las
en
anotadas
Santiago
fueron: Fontecilla, 1,54,1 y 3,58,6,
en 800 y
1.500; Luis Saavédra,
de Concepción, 1,54,2 y 3,59,9, y
Ricardo Vidal, 3.58,9. Las de 1.500
se mejoraron en Montevideo. En

mandara
marcas

Ejemplo de constancia y su
peración, Alejandro Díaz tuvo
un

gran

afilo; campeón

sud

americano en Montevideo, y,
además, subió el record nacio

nal

el

sabe

argentino

dominio

fue

incontrarrestable:

los

3

pri

10 mil metros, y sólo en la media maratón nues
1 h. 13 44'
buen fondista Juan Silva entró tercero, con
Osvaldo Suárez y Pino. Cabe
para los 21 kilómetros, detrás de
chilenos solo fue
ia satisfacción de anotar que los fondistas
Jaime Co
ron
por los argentinos, y al ubicarse
meros en 5 y

tro

aventajados

3 transandinos, en 5 y 10
y Jorge González luego de los
entre ellos
metros, superaron a los demás participantes,
anteriores
campeonatos hablan
los brasileños, que ya en

rrea

mil
a

mostrado

superación,

para

no

permitir

a

los

chilenos

ser

a

los

segundos en pistas sudamericanas. Batieron, pues,
Brasil, que volvieron a retacarse, para anular los
anotados en torneos pasados.

los
del

progresos

EE.
TJU.,
de
RAMÓN SANDOVAL vino especialmente
allí ratifico
donde estudiaba, a competir en Montevideo, y
No sólo oor
ser nuevamente nuestra primera figura atlética.
sus

dos

triunfos

incontrarrestables

los notables rivales que puede
encontrar por estas latitudes: los ar
Balducci y Miori y el brasi
trente

a

gentinos
leño Argémiro Roque. Ramón no sólo
iriunfó con su entereza y prestancia

admirada afición
uruguaya, que le rindió su homenaje,
sino que. además, estableció el único
certamen:
del
record sudamericano

conocidas,

3

47,5,

3Í48.4.

ante

rebajando
Debe

la

su

propia

agregarse

que,

marca

debido

de
a

Pradelia
es

una

Delirado
de nues

tras m&s tenaces
En
lanz adoras.

Montevideo

segunda
y cuarta

en
en

(ue
disco
bala.
sin

Cumplió bien,
haber logrado
mejor forma.

su

a

55.33.

Se mantuvo jerarquía en mediofondo, lanzamientos,
garrocha y decatlón. La velocidad no pudo cóncfetar
su amenaza
martillo hubo rendimientos notables antes
de partir, que indujeron a exclamar: "¡Es
nuestro mejor equipo de martillistas de to
dos los tiempos!". Y no era para menos:

Alejandro Díaz 55,33; Arturo Melcher, 53,96,
y Edmundo Zúñiga, 53,14. En el foso uru
guayo hubo baja colectiva; pero Díaz, con
una clase propia de su dedicación ejemplar,
logró ser campeón sudamericano. Díaz, du
rante el año denotó progresos firmes, como
que elevó su record nacional a 54,15 y 55,33.
EN VELOCIDAD se nos hizo esperar más
lo que adelantaron los sprinters en el
período presud americano. A medio entrenar,
Hugo de la Fuente y Eduardo Krumm regis
traron 10,8 en 100 y 22 y 21,7 en 200, y con
la mejoría de Eduardo Bezanilla y Teodoro
Blaske se formó un cuarteto de rápidos
capaz de pelear el primer puesto a brasi
leños y argentinos. Así fue cómo cayó el
record nacional de 4 x 100; se apuntó un
41,7 muy elocuente. Pero tales expectativas
de mejoramiento en velocidad no se con
cretaron en Montevideo, especialmente por
que Krumm, el mejor de todos, luego de

con

serie y semifinal de 100 metros en
10,6, por entrenamiento incompleto, no pu
correr

do sostener su ritmo en la final y fue quin
to, con 10,9, y también se desgarró al com
petir erj 200, que era su fuerte. Respondió

bien en salto largo, al ser tercero, con 7,11;
sin embargo, en gran estado, por cualidades
naturales que posee, pudo sacar brincos por
sobre los 7,30, que le habrían dado un pri
mer lugar. Sin Krumm el equipo de postas
se debilitó y sólo pudo ser tercero, con 42,2.
A LOS RECORDS nacionales batidos en
1958: 1.500, de Sandoval (también sudame
ricano) ; de martillo, de Alejandro Díaz, y
de la posta corta, hay que agregar el de
gVírrocha. José Infante, en una tarde esplén
dida, en el Estadio Nacional, pasó 4 me

tros

05.

metros,
afirman

en

su

lograron bastante al conquistar

Las damas

un

que
tar

en Montevideo, con cuatro
se
las posibilidades
que
futuro. Mas Infante, al igual

Infante,
ratificó

Krumm,

honroso título de

para

subcampeón.

son elementos que debían es
encima de todas sus mejores

Eduardo Krumm no anduvo con suerte en Montevideo. Tan magní
ficamente dotado, llegó sin la preparación debida, y ello motivó el
desgarro que no le permitió correr 200 y la posta. En largo alcanzó
va
nuestros
de
otro
Hernán
el tercer puesto, con 7.11.
lores que no pueden dedicar al deporte el
a
exacta
llevaría
la
los
mínimo
que
tiempo
L
dimensión de astro que llevan en potencia.
Este año estuvo más maduro y seguro de sí,
Pradelia Delgado y Renate Frederichs, 2.a, 4.a y 5.?, en
y antes de ir a Montevideo lanzó comúnmente sobre los
bala (12,16, 11,50 y 11,46) ; Pradelia Delgado y Eliana Ba
49 metros, y se acercó bastante a su record nacional. 49,03
hamondes
en disco:
2.*> y i.f (39,68 y 36,98). Además de
triunfó
con
en
el
Sudamericano
49,10,
hizo en Santiago, y
que hubo una ganadora sorprendente: Renate Frederichs,
marca de categoría, con lo cual pudo más que los temibles
que, salvando por primera vez 1 metro 55, señal de que
rivales de Argentina y Brasil.
posee clase internacional,
Uno de los laureles que siempre adquieren más re
superó en Montevideo a las
brasileñas Deisi. de Castro y Cloe Eloyd, señaladas como
sonancia es el del decatlón. El esfuerzo sobrehumano que
vencedoras. Nancy Correa y Teresa Venegas fueron otras
en
el
público,
significan las diez pruebas es captado por
buenas defensoras, en velocidad: 3> y 4.^ en 100 (12 5 y
tendido o no, y siempre, al final, los 1.500 metros adquie
12,7), y 3.a y 6fi en 200 (25,8 y 26,4), marcas aceptables
ren un dramatismo remarcado, que embarga a competido
de las dos rápidas porteñas. Además, Nancy Correa saltó
res y espectadores. Así sucedió en Montevideo. De mayor
5,27 en largo. En la posta, ambas, con Kate Karzenetter y
acento para los chilenos, porque la victoria quedó en
Marta Gatica, formaron el equipo chileno que llegó
un
manos de
compatriota en lucha ajustada y sensacio
segun
do, con 50,2, superando a Argentina, Uruguay y Paraguay.
nal con una joven revelación uruguaya, Bagnasco, que
La realidad es que en el atletismo femenino se rindió
desde luego contaba con el aliento arrobador de su pú
por sobre lo previsto.
blico. Leonardo Kittsteiner, de Chile, fue el triunfador, con
5.645, por 5.634 del uruguayo. La nerviosidad creció inusi
EL DEPORTE atlético es así. Aun dentro de su ma
tada en la última vuelta de los 1.500, en que les tocó
gro nivel brinda satisfacciones, a través del cometido des
competir a los dos posibles ganadores. De acuerdo con el
collante de algunos de sus valores, o con la
sorpresa de
el chileno, que no es fuerte en 1.500 metros, dé
otros que, sin estar en el primer plano,
rinden, denotando
la completar un tiempo que en ningún caso podía ser
progresos no contemplados, y que compensan las desilu
inferior en 12 segundos al de Bagnasco, pues sólo por 4
siones. Vaya lo uno por lo otro.
el
ya

por

marcas.

Haddad

es

guntaje

décimas

de

segundo pudo conquistar

campeonato.

SUS LANZADORAS, el atletismo femenino ob
tuvo una honrosa clasificación. Fue en este rubro donde
sumó más puntaje: Marlene Ahrens y Alicia Silva, en la
jabalina, 1.» y 2.? (43,85 y 39,75): Eliana Bahamondes.
CON

ASI EN EL SUDAMERICANO de
Montevideo hubo
diversas impresiones, como lo demuestran las
marcas
cumplidas por 'nuestros defensores. El recuadro que damos
en estas páginas es un reflejo de lo bueno
y malo que alli
se registró, y de
cómo algunos cumplieron con marcada

para

calidad
los menos
; otros se superaron y bastantes rin
dieron en un nivel inferior a lo que era dable exigirles. No
—

—

deja de producir desaliento, desde luego, que en las prue
bas de velocidad no se haya podido clasificar más que un
hombre entre los seis de cada final, y que éste haya entra
do penúltimo; quinto, Krumm, en 100; De la Fuente, en 200,
y León, en 400. Luego en el mediofondo estuvo lo mejor
de Chile, con Sandoval, Fontecilla, Vidal, Nova y Alien,
desde los 800 hasta los 3 mil obstáculos. Muy discreta la
actuación en el fondo con Jorge Gon
zález y Jaime Correa, y un buen ter
de Juan Silva en la media mara
En las vallas, pobrísimo desem
con un sexto en las bajas y nin
guna en las altas, y también el bajo
rendimiento en las postas. En pruebas
de campo Chile tuvo un salto bueno,
cero

tón.

peño,

la garrocha, y dos lanzamientos sobre
salientes: martillo y disco, a lo cual
hay que agregar la actuación desco

llante en el decatlón con Kittsteiner
y Hernán Figueroa. Dijimos al comien
zo: el mejor barómetro es el cotejo in
ternacional, y allí está el Sudamerica
no con sus marcas para hablar claro y
dejarnos donde estamos. No es, pues,
un

balance

secha

entusiasmador,

buena

del

con

mediofondo.

la co
el
de

catlón, la garrocha y los lanzamientos de martillo y disco.
En cuanto a las damas el resultado es satisfactorio,
porque del equipo femenino, armado con muchos esfuerzos,
no podía esperarse mucho. Lo más digno de remarcar es
la superación de algunas defensoras como Renate Friderichs, con el metro 55 en alto; Teresa Venegas, con 25.8,
en 200; y Nancy Correa, con
12.5, en 100, además de la
competente expedición de Eliana Bahamondes, Pradelia
DON PAMPA
Delgado y Marlene Ahrens.

marcas chilenas finales del Sudamericano 1958:
Krumm, 5.*, 10.9 (10.6) ; 200 metros, De la Fuente, 5.?, 22.5;
400 metros, Julio León, 5.1*1, 49.7; 800 metros, Ramón Sandoval, 1.°, 1.49.6;
1.500 metros, Ramón Sandoval, 1.°, 3.47.5 (RSA) ; 3.000 stp., Santiago Nova,
2.?, 9.28.4; 5.000 metros, Jaime Correa, 4.*, 15.02; 10.000 metros, Jorge Gon
zález, 4.°, 31.29.8; media maratón, Juan Silva, 3.?, 1 h. 13.44; posta 4 x 100,
Chile (Bezanilla, Blaschke, De la Fuente y Wagner), 3.°, 42.2; posta 4 x 400,
Chile (Wagner, Eitel, Bolaños, León), 4.?, 3.21.6; 110 vallas
(no clasificó
ninguno) ; 400 vallas, Jorge Bolados, 6.?, 55.3; salto alto, Juan Ruiz, 4.?, 1.80;
salto largo, Eduardo Krumm, 3.°, 7.11; salto triple, Ariel S tándem, 4.°, 14.51;
garrocha, José Infante, l.9, 4 metros; lanzamiento bala (no clasificó ningu
no) ; jabalina, Janis Stendzenieks, 3.?, 60.44; disco, Hernán Haddad, 1.?, 49.10;

LAS100mejores
metros,

martillo, Alejandro Díaz, 1.*, 54.45, y decatlón, Leonardo Kittsteiner, 1.a,
5.645 puntos. Damas: 100 metros, Nancy Correa,' 3.a, 12.5; 200 metros, Teresa
Venegas, 3.*, 25.8; 80 vallas (no clasificó ninguna); disco, Pradelia Delgado,
2.*, 39.68; bala, Eliana Bahamondes, 2.*, 12.6; jabalina, Marlene Ahrens, 1.»
43.85; salto largo, Nancy Correa, 4.a, 5.27; salto alto, Renate Friederichs, 1.*,
1.55, y posta 4 x 100, Chile (Kate Karsenetter, Teresa Venegas, Nancy Correa
y Marta Gatica), 2.», 50.2.

DISTANCIA, los partidos
ALA
suele mezclar.
cuerdo, todo

se

confunden. En el

re

se
"Ese gol tan lindo de
qué encuentro fue? ¿Quién era el arquero?
¿Quién ganó?" Cuando los hinchas se reúnen en el café y
se repasa el
campeonato, siempre surgen las dificultades.
Como, de repente, se agolpan las escenas, cuesta ubicarlas.
Todos quieren hablar, todos piensan en una tarde determi
nada, y, por lo general, recuerdan los hechos salientes de]

Fulano,

¿en

club de

sus

amores.

Es humano.

Ahora que ya el torneo de 1958 pertenece al pasado,
estoy pensando en dos encuentros que me gustaron mucho.
Dos partidos que me hicieron pensar que Wanderers podría
ser un buen campeón. Uno de
ellos, en Valparaíso. Debe
haber sido al final de la primera rueda, el último
domingo
de Julio. Deportes La Serena encabezaba la tabla
y comen
zaba a inquietar seriamente a los aspirantes a la corona.
Bueno, esa tarde Wanderers lo arrolló. Le jugó fútbol. El
fútbol wanderíno. Corriendo mucho, pero siempre con algu
na razón. Adelantándose a la intención del contrario. Me
acuerdo que, en medio campo, Juan Rojas quería poner
tranquilidad y frenar el juego. No era posible. Iba a parar
el balón cuando ya Picó o Tobar
pasaban a su lado y se
lo llevaban. Hacia donde uno mirara encontraba uno o' dos
wanderinos a la siga de la pelota. A primera vista, todo
parecía desordenado. Pero no era así. Corrían los verdes,
jugaban a tremendo vapor, pero ordenadamente. Con buen
sent:do. Los nortinos perdieron por 1 a 4 y no pudieron*
jugar la pelota en toda la tarde.
El

otro lindo match de

nes adelante. Los hinchas de Coló Coló, que ya no tenían
la Unión,
por qué temer del resultado de su equipo con
lo que
pues ganaba cómodamente, sólo se preocupaban de
sucedía en La Serena. Los nortinos empataron también a
tres goles y ya el encuentro estaba por finalizar cuando,
en todas las tribunas, se sintieron gritos de alborozo. Los

receptores portátiles repartidos en el público habían anun
ciado, casi sobre la hora, el cuarto gol de Magallanes.
I Coló Coló quedaba adelante dos puntos! Pero más tarde

vino el anuncio final: el arbitro había anulado el tanto
de los albicelestes —nadie sabe por qué
y el partido fi
nalizaba empatado a tres. Esa tarde, por primera vez en
el año, Deportes La Serena entregaba su puesto de lider
y Coló Coló quedaba solo en punta.
—

DICEN QUE se han hecho tarjetas con la foto de ese
gol de ohilena que señaló Héctor Torres en Santa Laura,
en un partido de Magallanes con Everton. Realmente, era
como para la exageración. Porque quizá si fue el más her
moso del año. Se produjo un centro de derecha, y, desde
que salió la pelota de los pies del wing listado, Héctor
Torres

le ganó a Coló Coló. Los albos caminaban
firme, parecían imbatibles. Llegaron los por
teños, y, a los 19 minutos del segundo tiempo, los estaban
ganando por 4 a 0. ¡Y de qué manera! Otra
vez Picó era el pulmón, el motor de los
playancon

paso

ohinos. Tobar era incontrolable y todo
lía bien a los ver
des. Para fortuna
Coló

de

Wanderers
al

verse

lante.
garse

Quiso
un

les

Coló,
aflojó

tan

ade
pe

descan

y r!ar largona.
¡Qué susto se lle
los
porte

so

varon

ños

con

gona!

esa

Cuando

lar
es

taban
condi
en
ciones de aumen
tar más la cuenta, les soltaron la rienda a
los albos y éstos se fueron encima con todo.
Dos golazos y luego, muy cerca del final, pe
nal que sirvió Mario Moreno. Quedaron 3 a
4 y, si dura un poco más la fiesta, hasta po
dían haber empatado
.

.

.

RECUERDO ahora el debut en primera
del "Mosco" Venegas, entreala de la U. ¡Qué
formidable! De los tres goles, dos fueron su
yos. Y hay que ver qué goles. Hubo uno
que era como el remedo de otro que conta
ba Aver y que señaló Pelé en Suecia. Vene-

virtuoso, alcanzó a jugar dos en
en
primera y luego enfermó. Se
así, un delantero estelar para el
elenco azul, que ojalá pueda volver a ju

gas,

un

cuentros

perdió,

gar.
Y ya que hablamos de debuts, ¿se acuer
dan de ese de Cristian González? Nicolás
Moreno andaba mal, no acertaba una y per
día goles hechos todas las semanas. Cuando

Magallanes fue al puerto, Wanderers
plazo a Moreno y se tiró el lance con

reem

el

'"

que había estado concentrado como
zaguero a comienzos de año. ¡Marcó tres go
les! Y luego comenzaron a hablar del "Pelé

venil

porteño". Cristian, más tarde, confirmó su
cal*dad y señaló varios tantos. Pero no pudo
repetir

su

tarde de

estreno.

DECIMOQUINTA fecha del cam
peonato Coló Coló igualó el primer puesto
con La Serena. Y comenzó un duelo estupen
los dos punteros
do. Al domingo siguiente
perdieron y siguió la paridad a 21 puntos.
Una semana más tarde, al ganar los dos, la
igualdad fue a 23. Me acuerdo de la tarde del
domingo 5 de octubre, en el Nacional. Coló
Coló jugaba con Unión Española, y, a la
misma hora, Deportes La Serena, en La Por
tada, se enfrentaba a Magallanes. ¡Cómo
EN LA

celebraban los albos las noticias del norte!

Y era como si la
i Gol de Magallanes !
conquista fuera alba. Luero la igualdad. Y
¡ Gol de La
otra vez Magallanes dos a uno
Serena, entonces! Por tercera vez, Magalla
.

.

a

acomodarse

para

la

"ohilena".

Se

fue

Wanderers fue el del Estadio

Nacional, cuando
ya

comenzó

ubicando, arreglando el cuerpo, observando el ángulo. To
ante
do calculado y preciso. El arquero se quedó parado
el impacto certero y espectacular.
Y
sobre
la
hora.
casi
con
ese
Magallanes ganó
gol,
obtuvo así su primer triunfo de la segunda rueda. Y el
segundo del año.

.

.

.

.

sa

¿SE ACUERDAN ustedes del Green Cross de la pri
parte? Cuando goleó a Audax Italiano y en segui
cinco a uno
con Coló
Coló, el
repitió la hazaña

mera

da

—

—

entusiasmo por el team de la Cruz Verde fue enorme. Yo
conocí gente que aseguró que era el mejor equipo chileno
de los últimos años. Que nadie podría ganarlo y que iba a
ser campeón con diez puntos de ventaja por lo menos. Y
no le bastó con eso. Semanas después se encontró con De
portes La Serena, que iba invicto y sin un punto en contra.
Y lo derrotó. Green Cross era el gran animador, la sensa
ción del campeonato. ¡Cómo es de fugaz la gloria depor
tiva! ¿Quién se iba a imaginar que ese elenco goleador, rá
pido y de tremenda eficacia terminaría por descender el

mismo año de
POR

1958
a

sus

MUCHAS

"Deportivo

grandes hazañas?
semanas

Italiano se llamó en
El team verde andaba muy

Audax

Paco Molina".

los empujones, que caía y

se

levantaba. Flojo, desarticu

lado, incapaz de inquietar

a los arqueros contrarios. ¡Pero
ahí estaba Paco Molina! Fue el hombre de los goles sen
sacionales e inesperados, de las maniobras útiles y exactas.
Paco llegó a ser un espectáculo aparte en los partidos de
Audax. Desentonaba en medio de un equipo desarticulado
y sin fe.
Dentro de los mejores recuerdos del campeonato del
58, la figura de Paco Molina aparece con un perfil muy
particular. Como autor de goles y de jugadas que, siendo
deportivos, tienen mucho de artístico.

ME

COSTO

mucho entrar

esa

tarde de mitad de

se

el tiempo poster
Universidad Ca

cuando,
Independencia,
jugó
gado del partido de -Unión Española con
tólica. Nunca hubo más público en ese campo, como que
la entrada era gratuita. Y los apretones y los pisotones
que sufrí para poder entrar los di por bien empleados. Tan
sólo por no haberme perdido la demostración de voluntad,
mana

en

se

de

exuberante

entusiasniu

ofreció "Bolita" Carranza. Se
menzó la prolongación
con

gol

a

favor de la

Católica,

El

Campeona

to

de

de

1958

yue
co
un

Fútbol

dejó

muchos detalles-

y, a

comienzos del segundo tiempo, la
ventaja de los estudiantes era de
dos tantos. Entonces se desató el
torbellino.
Carranza estaba en
todas partes, acosaba a la defen
sa estudiantil, no
daba tregua;
iba a todos lados con una volun
tad enorme. No había manera de
marcarlo, porque no se estaba

11

para

charl

Dos partidos de
Wanderers. ,Los

tranquilo. En una ocasión se fue
a la punta
izquierda, y, desde
allí, fue buscando el tiro al arco.
Hasta que encontró el ángulo y

chis pazos'

de
Molina.
La racha negra
de Juan Soto.

el hueco.

Paco

-.-■■

Por lo general, es una exage
ración decir que un jugador ganó
un partido él solo. Pues bien, si
alguna vez la frase ha sido exac
ta es en esta ocasión. Carranza
derrotó esa tarde a Universidad

Los colocolinos,!.

Católica.

hinchas de Ma

gallanes

deportiva de los
futbolistas jóvenes suele haber
EN LA VIDA

Y

la

a

distancia.

■;

días negros y rachas malas que
llegan a desmoralizarlos. José
Manuel Moreno solía decir que
en la carrera de todos los futbo
listas existían esas rachas negras.

'■

(Por PANCHO

AL-

que justamente los predestinados, los de
calidad, superaban esos días obscuros y recu
peraban su fe y su seguridad. En el año que
Y

acaba de pasar hubo un muchacho que es
tuvo a punto de hundirse sin razón alguna.
Juan Soto.
Le habían dicho que era "el niño-gol";
se habían acostumbrado a verlo siempre pre
sente

en

marcador, y, de pronto, Soto

el

per

arco. Los tantos se le iban
Y entonces comenzó
funcionar el complejo. Los hinchas pensa
ban que el pequeño estaba fracasando por
que no 'hacía goles. Y él mismo empezaba a

dió el camino del

pequeños detalles.

por
a

desmoralizarse.
un gol. Se me fueron
qué me pasa.
tragedia estar divorciado
del marcador. Desde fuera yo pensaba que,
sin señalar tantos, Soto jugaba bien. Pasa
ba, se desmarcaba, maniobraba con chispa y
habilidad. Pero, para todos y para él, no ha
cía goles. Y era el fracaso.
Tal vez le hizo bien eso de estar algunas

No puedo hacer
varios fáciles. No sé
—

Para él

fechas

en

era

.

.

una

la reserva. Eso le devolvió la cal

ma y quizás lo hizo -ver las cosas desde otro
ángulo. No siempre salen los goles, aunque
se le ponga empeño.
Juan Soto volvió al primer equipo. De

nuevo
no

un

derrotó arqueros. Pero
detalle. Lo importante
el

supero

mal

momento,

cuperó la confianza
cuando los goles no

en sus

le

eso
era

fue si
otra cosa:

no

reencontró,

se

re

medios. Y ahora,

salen,

no

se

desespe-

PEQUEÑOS detalles que después se hicie
grandes en el recuerdo. ¿Cuándo perdió

ron

Coló Coló el campeonato que ya parecía su
yo? ¿Esa noche que dejó que Rangers se le
fuera con un punto? ¿O más bien en la de
rrota frente a la U. C? ¿Y si todo se hubie
ra debido a una mala alineación? ¿Al temor
de incluir, en determinados momentos, a jó
venes como Toro y Alvarez? Yo recuerdo el
debut de Jorge Toro. El moreno entreala de
Coló Coló, esa tarde, hizo cosas de veterano,
de jugador fogueado. ¿Por qué se olvidaron
de él?...
En fin, es cosa de nunca acabar. El cam
peonato de 1958 tuvo de todo. Sorpresas,
amarguras, alegrías y curiosidades. Como ese

penal

de

Magallanes

en

el

partido

con

O'Higgins, en Santa Laura. Fue grandioso.
Daniel Morales despojó a un delantero ran
cagüino de la pelota y la dominó. Pues bien,
cuando ya no tenia otra cosa qué hacer que
despejar,

se

agachó

y, en medio de la expec

absoluta, tomó el balón con la
lo puso bajo el brazo... Hands
penal como ése creo jamás se ha visto. San
ta Laura tiene la exclusividad...
tación

mano

más

y

se

PANCHO ALSINA

(Derecha.)

¡Muy

bueno el rancho!, ex
claman
todos
los
concentrados, pero

nadie puede salirse
de las raciones indi

:

cadas por el médico,
Dr. Losada. En la co
cina

eléctrica, Silva,

Salvadores y Berne
do, con mucho apeti
to,

ES

FINA-

CHILE
LISTA

en

el

Mundial. Es el único
de los participantes
que

lleva

rencia,
de

esa

por

Es

casa.

prefe

ser

dueño

un

honor

responsabili
dad, que el regla-

y

*

*

una

mentó no se lo otor
ga ni al
campeón,
en este caso, Estados
Unidos de Norteamérica, en su doble
condición de vence-

(Abajo.) Orlando Sil
buen ejecupiano, y él

va es un

i

tante

;

alegra

al

muchos

mentos

en

la

mo

concen

tración. Es un pia
nista adelantado en
la buena música, pe
se a
la broma que
hacen Bernedo y Zitko, que dicen: "Pre'

j¡

'•, ferlmos taparnos los
oídos".

'

de

ratos

Los

transcurren

ocla

tranqui

lamente en el am
biente
grato de la
concentración. Juan
un
Zitko
sostiene

match
de
ajedrez
con Orlando Silva, y
Gara
Maximiliano
fulic es espectador,
el Mundial
dor en
anterior (54, Río de

Janeiro), y
tro

en

cua

Olimpiadas (Ber

Londres,
lín,
194S; Helsinki, 1952,
y Melbourne, 1956).
1936 ;

Con todos

(Continúa

sus
a

perga-

la vuel

ta).
Fueron la
del
domingo
tenían asueto a

(Abajo.)
tarde
que

piscina del Arra
yán. Bernedo, Sibilla
Etcheberrig a r a y
fueron los que proba

la
y

ron ser

listas.

buenos

craw-

Semblante del equi

minos, Estados Unidos de- ¡
berá competir en las elimi- !

po en la concentra

¡

natorias y obtener en cancha el derecho de ir a las

ción: afanes de supe
ración para afrontar
bien a rivales supé-

Nota

de, DON 'PAMPA.

finales.

(Derecha.) Diez de la docena de Chile en- el hall dr
la concentración: Donoso, Sibila, Gianoni, Luchsinger,
Garafulic, Etchepare y
Silva.

Thompson, Bernedo, Zitko,

mientras

Chile,

v«auciendoa la cifra qne exige el reglamento. Cada pais
deberá competir con doce hombres en su plantel, pero en
la concentración de la Escuela Militar hasta el momento;
son trece. Es una docena irregular, el número w la buenaj

tanto, esperará que estén
los dos primeros de cada
grupo, es decir, los seis ri
vales que encontrará en el
camino. ¿'Cuáles serán? Di
fícil es predecirlos, sobre
todo cuando habrá un nue
vo sorteo, y por el momen
to no se sabe de la ubica-

ció

de

los

doce

equipos

que vendrán de afuera. Sin
embargo, la opinión predo
minante en los cálculos de
los entendidos es que a la ;
final pasarán los cabezas
y subcabezas de serles, con
siderados como tales, en

El

tiempo fue

corto

desarrollar el
entrenamiento y lle
gar al campeonato
en el grado ideal.

para

cuyas

han sido ubicadas

en

LOS JUGADORES ENTRENAN dos

sedes
An

brevivir en los

como

los
so

Luis

cotejos de

armas

con

aprestan
los

a

a

que

se

enfrentar

mejores equi

pos del mundo.

no

oponen

una

resistencia imprevista que
cambiar el panora
ma.
Depende, pues, de lo

haga

jueguen: China,, Ara
bia, Canadá, Puerto Rico,
México y Argentina. Cual
quiera de éstos puede em
pinarse y desalojar a algu
que

de lo que se estiman
probables, sobre todo, Puerto Rico, Argentina
nos

como

>

llegará

;

EL

.

EQUIPO NO ESCONDE la cabeza

como

'de

:
1

se

que actualmente posee, sino que a supeen el nivel de los mejores conjuntos del*
los que estarán en la brega. Es el punto
mundo, que
de mira. Lo saben los mentores técnicos y los jugadores.
!
'En ese clin» y con ese pensamiento viven en el sitio de
concentración, instalado en la Escuela Militar, de Apoquindo. Es allí un cuartei muy agradable, donde viven en de

para ponerse

con

en

el estado ideal. El

plantel

no

es

el

requerido/]

jugadores de más estatura y experiencia. El tiempo!;
hizo corto. Por lo menos, eran necesarias seis meses de

preparación. "No 'llegaremos con el rendimiento ideal y pue
da que estos inconvenientes sirvan de experiencia futura.
Los dirigentes debieran contar con el apoyo de todos los
sectores para facilitar este tipo dé preparación que hasta!
ahora parece imposible en nuestro país. Es una lucha di
fícil, pero si los jugadores logran compenetrarse debida
mente del planteamiento base, y si mejoramos el rendi
miento individual, dejaremos una buena impresión en el
'
público chileno. La disposición de ánimo es óptima."

.*

:

el avestruz, ;

la. capacidad

rarse

Valenzuela, jefe de entrenadores, que -trabaja

faltan

China.
i
Chile se alista intensamente para ser rival capaz de los posibles finalistas y
tendrá -gftsi una semana más que el resto para proseguir su
adiestramiento, iniciado, como se sabe, con marcada tar
danza. Durante los días que todos estarán jugando en tres
ciudades distantes, en la capital, la selección nacional dará
los Al tinos toques a su preparación.
o

y está consciente de que la tarea es enorme. Desde luego,
con la base de que todos los rivales son superiores y que
la campaña tenderá no sólo a rendir normalmente, dentro

porí

las condiciones del rival. Contra jugadores lentos, será la
mejor oposición. Frente a los rápidos, la ocuparemos con;;
moderación. Nuestras mejores armas serán la velocidad;)
putería y juego de conjunto, y esperamos que el mecanis-j
mo de la eliminatoria nos resulte favorable para, luego, en
la final, hacernos menos difícil el camino de la ascensión.!.
Lo importante será ganar dos o tres partidos, a fin de que
en la clasificación Chile logre la situación honrosa
que le
haga recuperar un prestigio que pareoe diluirse."
La opinión del coach es también el pensamiento de sus]*
jugadores. Hay afán colectivo, corrientes afines de espW**-*
tualidad y compañerismo, para que luego en la competen- ¡"
cia el cuadro afronte las vicisitudes difíciles. No: hay ilu-í'
siones desmedidas, y todos saben que, pese a todo, no se

dos, Rusia, Bulgaria, Bra
sil, Uruguay, y Filipinas.
Como está dicho, si los ad
versarios

al día, y,

—

-

selección son: Estados Uni

Velocidad, puntería
y juego de conjunto,

veces

la colaboración de Juan Arredondo y Exequiel Figueroa y:j
del doctor Antonio Losada, argumentaba en rueda de crí
ticos, interrogado sobre sus planes: "Con el antecedente de
la menor estatura de nuestros jugadores —el equipo no es
chico para nuestro medio, pero lo será ante la envergadura
de los extranjeros , estamos trabajando arduamente a fin
de obtener una excelente defensa individual en toda la
cancha. Esta será aplicada indistintamente, de acuerdo a

mente en que se rompa la
línea de la lógica y surja
más de una sorpresa. Los
para

"

el momento, no han logrado por cierto su mejor estado;,
supone que éste emerja en pleno campeonato. Podría
graduarse, a 18 días de la rueda final, que el estado de
adiestramiento, marca el 60 ó 70 por cien» del posible. En
el comando técnico se generan planes de acuerdo a los ri
vales, considerando la estatura y maciza eficiencia de Es
tados Unidos, Rusia y Bulgaria; la velocidad de Filipinas
y Brasil, y del juego duro de Uruguay. Para cada uno, el i
plan de acuerdo a las características.
*:

tofagasta,
Concepción y
Temuco, estarán precisa

equipos señalados
más competentes

j*

f

(Derecha.) "Caluga" Valenzuela, el entrenador, que es&
acompañado de Carlos Salamovich. de la comisión de equi

,

:
:
:

son

po, les dice a los muchachos: "Bueno, ahora nadie hab>de basquetbol, y a pensar en otra cosa".

Como lo dice el entrenador, es e( semblante" cfe*Yácon-í
centración. Afanes de superación para cumplir bien de Iostrece que forman la docena de Chile. Que tienen sus
posi

ciones definidas en los
planteos estudiados. Cuatro pivotes:
partamentos, tipo: moderno, de reciente construcción y con
Juan Guillermo Thompson, José de la Fuente, Rolando
iodo el ocinfort. imaginable. Están bien los muchachos y
Etchepare y Dante Gianoni o Bruno LucnslngOb Cuatro
se
les ha brindado todo lo indispensable para que nada
defensas: Luis. Salvadores, Juan Zitko, Mario Donoso
y
extrañen. El ebíleno, como se sabe, cuando está en con- ■*. -Domingo
Sibilla, y cuatro aleros: Rufino Bernedo, Orlando
centración § en viaje, es nostálgico y exigente. Están bajo
Etcheberrigaray, Max Garafulic y Orlando Suva, Con
un control
alimenticio y se les renuevan continuamente ,'* sus puestos señalados, más en el papel
qne en la cancha,
viandas, para (pie se cumpla aquel viejo adagio de "gnatita
ya que en plena faena colectiva será difícil identificarlos
llena, corasen contento". Todo* en régimen dietético,- que
por posición.
6§ elástico) aftpfoí para los que requieren más peso, y re
Chile fue tercero en el primer Mundial (Buenos Ai
Todo marcha
ducido para loa que necesitan rebajarse.
res) y décimo en el Segundo (Río de Janeiro); pues, ahora
bien, sin iiuíft-, y es> éste uno de los equipos mejor instalados
lo ideal es quedar más cerca de la primera clasificación
en concesititáció«' deportiva. Allí se sabe de las inquietudes,
que de la segunda. Es la aspiración en el cuartei, de con
de los pensamientos y de las posibilidades del -equipo que
centración. Solo cabe desear que la suerte ios acompañe. ".
,

en

jjqr

el Mundial de -basquetbol número 3 saldrá a la cancha
Chile. Es una.*; docena. El plantel, poco a poco, se fue

CONCURSO

¿¿j&Sire ^oSS^S^SSSAÍ*
.«

«V^lo^^

beWda

DON PAMPA

"E ST A DIO"

m4s-*

*^

.u|"

con

se

mérito a una mayor capa
cidad reconocida. El inte
rés y condimento de las

eliminatorias,

*

encendido -optimismo
concentrados,
suerte,
Uno deberá ser eliminado antes de comenzar el torneo,
extirpación dolorosa por cierto, por lo qne ,se piensa que|j¡
el decimotercero seguirá con sus compañeros hasta el final* ■<
para compartir con ellos y aportar alguna ayuda efectiva)
en las alegrías y penurias del Mundial.
dicen los

■""*"»»

*

.

COCA -COLA.

""o"»

'••

oportunidad to
en

p^W

,ué estadios

«

.,

CAMPES**^

Ju^on .os d« Mmidla.

Con todo confort viven los basquetbolistas en el cuartel de
la concentración, instalado en la Escuela Militar, en Apoquindo. Este es el departamento de Thompson, que está
acostado, Bernedo y Garafulic.

Es la hora del cóctel

con

bebidas

gaseosas/Departen

noni, Thompson, Bernedo, Donoso y el entrenador
Arredondo. :.

Gia

Juan

i

Importantes conquistas plasmadas

en

las conciencias hicieron de 1958
fútbol.

en

los

un

gabinetes

y

año feliz para
(Escribe AVER.)

arquetipo
formar

randi",
GENTE está acostumbrada a decir que tuvo un buen
año futbolístico, cuando al término de él recuerda con
facilidad sus detalles más interesantes: los partidos que
le dejaron huellas profundas; los
jugadores que se dis
putaron los primeros lugares en los rankings; las alter
nativas más emocionantes; las revelaciones, etc.

LA

La última temporada tuvo un poco de cada cosa. Sin
embargo, considerando los aspectos que llegan a la masa,
través de los espectáculos, se tuvo la sensación, al final
de cuentas, de que fueron las últimas fechas del campeonato
oficial y algunas jornadas de la Copa Chile las que la
salvaron de un calificativo molesto, de una cotización dis
creta. Esa solución del título de campeón y del que debía
descender, postergada hasta el último minuto de juego,
luego de 26 fechas, valió por un campeonato entero.
Pero hubo aspectos descollantes en esta temporada.
Y ellos tuvieron lugar fuera de la cancha. Es que el fútbol
no sólo es el partido del sábado o del domingo. No empieza
sólo cuando los equipos entran en el campo. Ese momento

de

la

una

base

labor

con

gar a esa ocasión.
Como expresión de

selección

esa

realizaciones

más

que

general

para

debemos

lle

"modus opejuvenil es de las
un

positivas

e

intere

año pasado. Consiguió también algunos propó
sitos inmediatos no menos valiosos. Por ejemplo, revelar
a
un
contingente que, si no puede estar maduro en el
momento, empezó a escalar ya posiciones. Vimos a varios
santes

del

a

la materialización de muchas actividades. Un buen

es

año

futbolístico

tampoco es la resultante exclusiva de buenos
partidos, de excelentes jugadores, de grandes masas en las
tribunas. Es la suma de muchos factores. Obscuros algunos,
poco
espectaculares, pero muy importantes.

de esos
dose en
su

juveniles del comienzo de temporada desempeñán
los primeros equipos profesionales. El proceso de
habría sido muchísimo más largo y difícil

desarrollo

ese
trampolín que los impulsó al conocimiento del
en muchos casos, en sus propios clubes.
Incluso nos parece que esta verdadera revelación que
tuvieron los dirigentes, a través del trabajo hecho con los

sin

ambiente,

Esos factores fueron los que dieron jerarquía
al último año.
Puede haber sido la conf ir macaón termi

plena

de que Chile organizará el Campeonato
simplemente que largos años
experiencia cuajaron por fin. Que la mon
taña de desaciertos cobró tales proporciones,
nante

Mundial de 1962. O
de

terminó
de

de la necesidad
rumbos.
sea recordado
como
un
sucesos en las canchas.
Pero hubo tres o cuatro cosas que por sí solas
bastan para que a ese año que hemos dejado
atrás tenga que considerársele un año feliz.
Cinco lustros vivió el fútbol profesional prác
ticamente en el aire. Con un imperfecto es
quema de organización. Vivió de los acuerdos
que fue fácil confundir con los acomodos
de cada semana. Cuando se instauró el pro
fesionalismo, en 1933, tiene que haberse consi
derado un ensayo. Pero esta etapa duró de
que

ineludible
1958

por

convencer

enmendar

posible que
período de grandes
es

no

—

—

masiado.

Nada

menos

veinticinco

que

años...

Varias veces hubo intentos de darle las ba
sólidas y permanentes que estuvieran de
acuerdo con la importancia que el popular de
porte iba adquiriendo. Pero sistemáticamente se
confirmaba aquello de que "de buenas intencio
nes
está tapizado el infierno". Hasta que los
hombres comandados por Eugenio Velasco se
decidieron a dar al fútbol profesional la es
tructura que merecía y estaba reclamando.
El solo hecho de haberse aprobado y entrado
ses

vigencia los reglamentos constituye la me
jor conquista del fútbol. Más importante que
cualquiera,, por grande que sea, que se pueda
conseguir en la cancha. Sabemos que la regla
mentación no es una panacea. Hay sin duda
allí varios y grandes errores, algunas contra
dicciones e incongruencias. Pero la práctica irá
aconsejando el perfeccionamiento.
en

es decir,
NO SE LLEGO todavía a lo ideal
en cuanto
a las
lo más próximo al ideal
—

a

—

representaciones internacionales del fútbol chi
leno. Hubo aún algunas contemplaciones que
desfiguraron un poco lo que la reglamentación

1958
en este rubro. Pero también en
avanzó un gran trecho. Es difícil innovar las
costumbres de la noche a la mañana. Cortar
los vicios más arraigados. Pero se hizo ya un
trabajo muy interesante, que irá adquiriendo
estabilidad y dando los frutos perseguidos, con
o
el tiempo. Tres selecciones permanentes
más o menos permanentes
jugaron el año pasado. Y eso
índice
de
un
Nos
es
progreso.
parece que empezó a crearse
"conciencia internacional" no sólo en los jugadores, sino
en los clubes a través de sus dirigentes. Quedaron algunos

dispone
se

—

—

el camino, pero la firmeza de

ripios

en

tivos

perseguidos

procedimientos los

irá eliminando.
En este capítulo, lo trascendental nos parece que fue
la tarea emprendida con los juveniles. Hubo confusión de
sobre los verdaderos obje
la hay todavía
conceptos
—

—

con

este

trabajo.

Aún

se

habla
de 18

"del
y 19

equipo para el 62" al referirse a la selección
años, que jugó un Sudamericano, que fue a Lima y que
en
constante actividad en la temporada. No
se mantuvo
es precisamente un cuadro destinado a jugar el Campeo
Mundo
nato del
próximo, el que se ha formado, sino el

juveniles, afirmó su determinación de secundar lo que los
reglamentos disponen en cuanto a contrataciones, para el
futuro. Saldo valiosísimo de la tarea emprendida.
LA

HISTORIA

dirá

más

tarde

que

se

dieron

en

la

temporada anterior los primeros pasos para dignificar y
jerarquizar la difícil profesión de entrenador de fútbol.
Para

orientarla dentro de moldes serios y responsables.
Fernando Riera trajo la idea de Europa y de su
aplicación
en Chile hizo una de las facetas mas interesantes
de su
labor como entrenador permanente del fútbol chileno Me
diante los cursos que se iniciaron en 1958, se
propendió a
una selección
de valores que el fútbol necesitaba
y que
está alcanzando su expresión definitiva en estos días con
los cursos presididos por Gabriel Hannot, la versátil
y

competente
francés.

autoridad

NO TUVO la
mera

versión,

corresponden.

del

Copa Chile, en
proyecciones

las
Las

causas

fútbol

su

pri

que

están

le

Reglamentos, selecciones permanentes, alternativa a los
juveniles, cursos de entrenadores, Copa Chile, galardsá
5&r
nes fundamentales de la temporada última.

más

analizadas. Pero he aquí otra de las conquistas tras
cendentales de 1958. A nuestro calendario futbolístico le
falta atracción. El público se cansa de ver siempre las
mismas cosas. El ascenso y descenso le dieron ya al cam-

que

peonato oficial una variedad que era absurdo no prever.
La Copa Chile será otro tónico de saludables efectos, una
vez que se encuadre en normas definitivas y que se le dé
la amplitud necesaria para interesar a sectores regionales
que el fútbol no ganó todavía del todo.
Estas son las conquistas concretas alcanzadas en el
último año futbolístico. Hubo otras palpables también, aun-

arquitecto Buccicardi extendió los planos, los cuadros
estadísticos y las fotografías que llevaba preparados para
mostrar lo que hay hecho y lo que se hará para el Cam
peonato del Mundo. Como ya conocíamos ese puntilloso
trabajo, nos dedicamos a observar las expresiones de los
Drewry, los Granatkins, los Tommen, los Bergerus, los
McGuire, los Barassi, etc., advirtiendo en ellos una sincera
admiración. El propio presidente de la FIFA, al sernos
presentado por Carlos Dittborn, nos dijo: "Pueden ustedes
escribir a su país que sabíamos que no nos habíamos
equivocado al darle a Ohile la sede del próximo Campeo
nato del Mundo. Esta mañana hemos tenido una com
probación más de nuestro acierto".
Se sabe que hasta último momento hubo influencias
subterráneas y desleales para torcer la decisión de Lisboa.
1958 fue el año del espaldarazo definitivo de ese derecho
que Ohile había ganado con el trabajo que hicieron sus
dirigentes para dar a conocer su verdadera y respetable
contextura deportiva.
QUEDAN todavía algunos otros aspectos locales para
hacernos apreciar el año pasado como muy feliz para el
fútbol nuestro: La normalidad de la competencia; su ex
tensión a través de un nuevo equipo de provincia en
el

Uno de los aspectos más interesantes del año futbolístico
1958 se relaciona con el trabajo emprendido con los Juve-

níles.

que

en

sentido

más

abstracto.

Se

tuvo

en

general

una

sensación confortable de mayor seriedad en todos los ac
tos directivos. Imperó la ley, por dura que fuera a veces,
Y ese fue otro de los progresos evidentes. La noción del
derecho y del deber dio una sensación respetable al año
futbolístico.
En Suecia tuvimos la satisfacción de comprobar lo
que Chile entró a pesar desde que pidió y le fue concedida
la sede para el Mundial de 1962. El respeto que sugieren
sus
instituciones y sus personeros. Entre ese grupo de
"magnates del fútbol" que forman la FIFA, los represen
tantes chilenos ocupan un lugar que se supieron ganar
correctamente. Para Chile.
No olvidaremos esa mañana en el Hotel Foresta, de
cuando en el severo salón de sesiones de la FIFA,

LidingÓ,

Casi

podría decirse de que él sintetiza una
preocupación por el progreso del fútbol, que se hiso
y espíritu en la última temporada.
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Deportes La Serena—, y de las in
teresantes alternativas del Campeonato de Ascenso y de
la Copa Chile; la mayor autoridad de que se revistió a
—

los referees; la determinación expuesta de defender la
aplicación del reglamento, a despecho de intereses meno
res o particulares,
etc., son detalles que abonan aquella
apreciación.
Si en la cancha 1958 fue, en el peor de los casos, un
año normal, fuera de ella alcanzó una jerarquía que sa
tisface y alienta. Y que compromete
dos
a seguir defendiendo.
—

—

vistos

los

:

nueva

resulta

'

■TÍTOI
nismo

coordinador,

la

a

vez

gestor de

que

grandes realizaciones.
Fue en 1945
cuando

el recordado presi
dente de la Liga Marítima de Chile, don
Héctor Vigil Oíate (Q. E. P. D.), se dio a
la tarea de crear esta nueva institución,
Encontró
como
toda gran iniciativa los
trae
serios tropiezos y lamentablemente el
proyecto quedó en carpeta, por muchos años,
a
raíz del fallecimiento de su autor, que
nunca imaginó que el eco de su autorizada
—

—

voz

repercutiría

—

más

tarde

—

en

un

am

biente mediterráneo.

Transcurrió el tiempo y los

deportes náu
su
ticos, independientemente,
prosiguieron
labor y crecieron. Remo, yachting y pesca
establecieron sus sedes nacionales en San
tiago, y desde acá iniciaron un movimiento
iirectivo

que

redundó

en

beneficio

de

la

di'
IV'N

LAS

postrimerías

del

siglo XIX, Valparaíso

X-i

vivía una época floreciente. Barcos de todas
naciones arribaban y zarpaban desde y a to
dos los puntos de la tierra. El intercambio era
febril.
A nadie extrañó, entonces, que en el primer
antes que en
puerto de la república prendiera
el gusto por los
ninguna otra ciudad de Chile
deportes y se organizaran, por consiguiente, los
primeros clubes. En Valparaíso nació el fútbol y
se realizaron las primeras carreras ciclísticas, co
mo también los primeros encuentros boxeriles, y
así, sucesivamente, la práctica organizada de las
diferentes especialidades de la cultura física fue
tomando cuerpo. Con razón, pues, se reconoce que
Valparaíso es la cuna de los deportes en Ohile.
Pero también a la capital marítima del pais
debía corresponderle el privilegio de encabezar un
movimiento nacional para encauzarlo por la ver
dadera senda de su progreso: el camino del mar,
el que conduce con mayor seguridad a la gran
deza de la patria, de esta patria nuestra que es
una angosta faja de tierra estrechada entre sus
altos montes y la inmensidad de su océano rico
y fecundo. Y nada más eficaz para formar la
conciencia marítima chilena que despertar la afi
ción por los deportes náuticos.
Sensiblemente
y a pesar de todos los esfuer
zos desplegados
estos deportes no han logrado
desarrollarse en relación directa con la estructura !
geográfica de Chile. Mil y una razones podrían.-,,
exponerse para explicar este extraño
las

—

—

—

—

fenómeno
el nuestro;

en

un

pero

país marítimo como
hoy es más edificanestá trabajando

be señalar cómo se
cada vez con mayor

firmeza y reso
lución para colocar a estos deportes en
el nivel que les corresponde dentro del
concierto de la cultura física nacional.
Es necesario volver la mirada al pa
sado para no olvidar que fue precisa
mente en
el primer

La Confederación de De
portes Náuticos de Chile

mayor
vez

esencialmente

—

sa

tar

coordina
realiza una silencio
pero efectiva labor na-

dor-

—

Valparaíso en donde se dio
paso tendiente a darles mayor impulso

los

de

estos
como

deportes
se

en

hizo cada

más sentida la necesidad

de con
que había

organización
Héctor Vigil, porque
imperativo unir a todos
los aficionados al deporte náutico no
con fines de hegemonía
directiva, sino
que con propósitos de coordinación
sin que unos ni otros perdieran como
instituciones, su autonomía, ni mucho menos su afiliación
al Consejo Nacional de Deportes y Comité
Olímpico de
Chile.

con

esa

proyectado

obedecía

-

a

deportes náuticos. Incluso allí se lanzó la idea de crear
un
Consejo Nacional de Deportes Náuticos, como orga-

difusión

provincias. Fue así

a

don

un

Valparaíso
hace más de
Silenciosamente
no
dos años
nació la Confederación de
Deportes Náuticos de Ohile. En uno de
los salones del Centro de ex Cadetes

conocer

—

Navales,

en

el

Caleuche,

quedó

siglo XIX.

el

en

la

importancia de las aguas marinas, lacustres y fluviales del país,
desde un punto de vista geográfico, biológico, estratégico y económico.
Esencialmente, la Confederación de Deportes Náuticos tiene como norte
el espíritu de servir a sus afiliadas y acoger en su alero a toda manifestación
del deporte náutico, como es el caso de los autobotes y del esquí acuático. Se
trata de una institución sin presupuesto y sin ambiciones materiales ni de
mando. No prevalecen las fatigosas y estériles sesiones, y sus dirigentes están
permanentemente preocupados de impulsar, acoger y propagar toda iniciativa

—

es

tructurada la nueva institución, de cor
te romántico si se quiere, pero llama
da a promover el auge de las activi
dades que se agrupan en torno a ella,
y que dirigen las federaciones nacio
nales de remo, yachting, pesca y de
portes submarinos.
la primera de
La Confederación

que vaya en beneficio de la difusión de las actividades que la componen.

Por disposición estatutaria, su presidente honorario es el Comandante en
Jefe de la Armada en ejercicio del cargo. Se ha perseguido con ello, en primer
robustecer esa vinculación del deporte náutico con nuestra Marina de
y, por tal motivo, la designación no va dirigida al hombre, sino que a
la representación que éste inviste.
Envuelve una ventaja singular la existencia de esta institución, porque ade
más propende a la realización de grandes espectáculos, asumiendo ella el papel
de impulsora, ya que la organización misma de éstos corresponde a cada fe
deración afiliada. Dentro de este predicamento se consulta, entre otros proyec
tos, la invitación al país de los famosos conjuntos de ocho remos de las Univer

término,
Guerra,

—

carácter deportivo que se organiza en
Chile
tiene como finalidad principal
—

impulsar los deportes de la boga, el
yachting y la pesca en el mar, ríos
y lagos; procurar la instrucción técnica
y práctica necesarias para el ejercicio

sidades de

Cambridge y Oxford, como
igualmente de las tripulaciones de Yale
y de Harvard, lo que daría margen a
la visita, también, de los mejores equi
pos de Argentina, Brasil, Uruguay y

Perú.
Se trata, pues, de un organismo de
iniciativa particular, llamado a romper
esa cierta monotonía de los deportes
náuticos tan encerrados cada uno, en
su propio círculo, pero que se han da
do cuenta de que se
desperdició un
tiempo precioso, viviendo en una mal
entendida

máxime
independencia,
ahora, sin perderla, conforman

cuando
una

institución de insospechadas posi

bilidades que en otros países ha desportado el propósito de imitarla.
Sin duda que la Confederación luego
tomará más cuerpo, pero siempre al
margen de toda pretensión absorben
te. Desde luego, hizo posible la reali
zación en la laguna de Acúleo del pri
torneo náutico combinado, y ahora
propicia llevar a efeoto otro idéntico
Por otjra
Iquique, el 21 de mayo.
parte, ha señalado la conveniencia in
mer

en

mediata de que el yachting afronte la
programación de regatas del tipo cru
cero, iniciándolas con la travesía de

Algarrobo a la Isla de Robinson (Juan
Fernández), en plena preparación.
Remo, yachting, pesca, hombres-ra
nas, autobotes y esquí acuático tienen
ahora

un

nexo

que los

insta

a

com

prenderse entre sí, a darse la mano y
a trabajar en
sin hacerse
conjunto
fuego
prestándose mutua coopera
ción, no sólo esporádicamente, sino que
en la convivencia misma institucional.
El deporte náu—

—

,
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,,iV.

,

tico
ra

nacie

que

—

en

cuando

Valparaíso
el puerto
esa
época

vivía
floreciente

defi-

del siglo XTX
podrá ahora reali
sus
zar,
unido,
máximas aspira
nes

ciones de expan
sión y progreso. Y
de

estas

fomentar

actividades ;

estas

propósito de formar una
mentalidad náutica, coadyuvando a las
finalidades de la Liga Marítima de
Ohile, de acercamiento a las cosas del
ramas

con

mar

el

;
cooperar
mada Nacional

a

en

tación del deporte

y

su

acción

para dar a

con

depor
los
in

su

tra
Confe
a

vertir
ese

en

,

están

—

llamados

a

con

realidad

slogan nacio

nal

señala
que
"El porvenir
de Chile está en
el mar".

que:

la

de torneos combinados.

tablecer, orientar

programación
En general, es-

náuticos
—

la labor de la Ar
el desarrollo y orien
náutico y en la for

crucero

estos

tes

fluencia
vés de la
deración

mación de la reserva nacional volun
realizaoión de
tarla ;
y propiciar la

regatas de

son

que

.
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S^ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.
Ofrecemos un novedoso surtido en:
Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis,

pimpón,

gimnasia,

etc.

Extenso surtido de copas v trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y
al triunfo.
ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:
Raquetas de tenis.

alegorías

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA

Villagro

OLÍMPICA

EL AÑO PEDALERO

VIENE

DE

LA

PAGINA
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le faltó únicamente una buena actuación internacional para
completar su gran año. Lo fundamental es que Ramírez
ha demostrado haber madurado como rutero. Quizá si aún
le falte un examen final en un escenario de cuestas bravas.
Pero no hay duda de que ya se perfila como un espléndido
rutero para competencias como las olímpicas y las del cam
peonato mundial de aficionados.

Moneda 1141

—

y

Ltda.

López

Tcléf. 81642

-

Santiago

EL CICLISMO en rutas ha mostrado, además, un tipo de
pedalero muy útil para competencias olímpicas, mundiales
y sudamericanas oficiales: aquel que camina mucho, que es
capaz de mantener un tren firme de 150 a 180 kilómetros
este caso, José
en buen piso. Ejemplo muy preciso es, en
Ramírez. Podría irse a algo más, en tal materia: organi
zar competencias contra reloj, del tipo
de la Bianchi-Pi
relli, para equipos de cuatro corredores y sobre una distan
cia de 180 kilómetros. Las pruebas de ruta en los campeo

americanos, olímpicos y mundiales son, aproxima
damente, de ese recorrido. Y con pruebas así, contra reloj
y en equipos de cuatro, se estimula el trabajo colectivo del
team, que es muy importante en esta clase de competen
cias internacionales. Claro que equipos de esta naturaleza
sólo podrían formar clubes como Cic y Green Cross. Pero
entonces se aceptaría, como se hizo en la Bianchi-Pirelli,
la inscripción de equipos mixtos.

natos
EN ESE SENTIDO debiera trabajar el ciclismo nues
tro: preparar un buen cuarteto de camineros en el que ten
drían que estar presentes: José Ramírez, Juan Vallejos y
Juan Pérez. Y el cuarto no demoraría en aparecer. Hay va
rios jóvenes que, en este año recién pasado, mostraron sus
estacas. José Santibáñez y Hernán Delgado, entre otros.
Un cuarteto joven y bien entrenado podría represen
tarnos en Chicago, en los Juegos Panamericanos. Y luego
en Roma, en 1960. Este año pasado
no pudo nuestro pedal
asistir al campeonato americano de Sao Paulo por falta de
dinero. Menos podrá asistir en 1959, ya que el torneo se
efectuará en Ciudad de México. Y el 60 no se hará, porque
es
año olímpico.

RELOJ SUIZO
ENTREGAMOS

Hay que buscar,
pues, otros hori
zontes. Por lo de
más, en el 58 los
ciclistas que salie
ron al extranjero
anduvieron
muy
bien. José Santi
báñez, que se fue
solo, con su diri

NADA NOS dijo el Nacional de Viña que no fuera la
abrumadora superioridad de Santiago. Los tiempos de las
distintas pruebas valen poco y demostraron cómo está
perjudicando al ciclismo la falta de un velódromo en la ca
pital, que es donde existe mayor entusiasmo. Por encima
de los resultados de este torneOj no hay duda que el mejor
pistard del año fue Andrés Moraga, mediofondista notable
y apasionado cultor. Moraga ganó en el Parque Cousiño,
en el Nacional, en El Tranque, en Rancagua, etc. Omnium

americanas, Moraga siempre estuvo adelante, e incluso,
logró señaladas clasificaciones en competencias de ruta.
Progresos en ruta, gracias a un trabajo bien orientado
y tesonero, estancamiento en pista, por falta de un veló
dromo metropolitano. Y una comprobación desalentadora:
el ciclismo de 1958 perteneció íntegramente a la capital.
o
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gente Julín Serra,

Cúf'¿

a

la

ficó
nó

$2.000,

Vuelta
del
se clasi

Uruguay,

noveno

IMPORTACIÓN
DIRECTA

GAB0R

y ga

etapa.
Vallejos ga
Circuito de

una

Juan
nó el

H *

Circunvalación de
tando al

campeón

americano Ernes
to
Contreras, y
luego fue gran se
gundo en la Nue
ve de Julio. Y, por
equipos, esa prue
ba
tendría
que
haber sido nues
tra: Andrés Mora
ga fue derribado a
causa de un uru
guayo que
su

lado,

Ramírez

PAT^9,S2

derro

Mendoza,

SALDO
10 MESES

**á

cayó

a

José
y
cortó la

cadena. Los
dos
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dos
habrían
y
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JULIO BARRERA TIENE HABILIDAD
BARRERA es un caso especial en nuestro pugi
lismo amateur. Recuerdo que me lo encontré en el vera
no de 1957 en el Nacional de Boxeo de Chuquicamata y
pude conocerlo de cerca. Era entonces un debutante, un
muchachito lleno de ilusiones. Comenzó ganando en gran
combate al penquista Obreque, y luego fue despojado de
una victoria legítima cuando le tocó cotejarse con Renato
Alvarez, un inmérito valeroso, que entusiasmó por eso a
sus conterráneos. Eso y el clima del público hicieron que el
jurado se equivocara. Barrera, cuando lo dieron de per
dedor, lloró. Tenía puestas todas sus esperanzas en el
torneo y quería ser campeón. Sabía que acababa de ganar
y le dolió la injusticia. Sin embargo, reaccionó, y, casi en
seguida, se dirigió al vencedor y lo abrazó hidalgamente,
aceptando el veredicto que lo perjudicaba. Tenía ya un
parecido pugílístico con Peloduro Lobos y todavía lo con

JULIO

serva.

Y es un caso curioso: parece peleador, y, sin duda al
guna, lo que vale en él es su habilidad, su. facilidad de des
plazamientos, su boxeo astuto, técnico, en muchos aspec
tos. Ahora, en Lima, le vi una pelea muy brava, que estuvo
a punto de perder. Había superado en
el primer round al brasileño José Ne
ves, pero este chico era de cuidado, y,
r
en la segunda vuelta, agarró justo a
"Shirai" y lo descompuso. Con habili
dad sorteó el mal momento el cabro.
Amarró, bailó y llegó hasta el término
del round muy repuesto, pero en des
ventaja. En el asalto final fue otro.
Entró a boxear, a torear al brasileño,
con desplazamientos laterales muy bien
secos
y con
impactos
sorpresivos de las dos manos. No fue a
a
indio:
usó
su
lo
cabeza, su as
pelear
tucia. Y ganó bien. Ganó con clase,
dando lecciones, con estilo y galanura.

sincronizados

EN EL

NACIONAL

ultimo, Barrera

comenzó muy flojo. Hasta lo silbaron,

mismo, que siempre le tuve fe, le
expresé mi disconformidad. Pues bien,
Y sus últimos en
Barrera cambió.
cuentros, contra el austral Bosch y el
y yo

valdiviano Nelson Carrasco fueron ex
otra vez
celentes. Volvía a la onda,
mostraba las -virtudes que ya se le ha
bían visto en el torneo de Chuqui, en
febrero del 57. Se le tenía confianza
para Lima, pese a su poca experien
cia. Porque sus progresos eran eviden
tes y su disposición muy sólida. Pare
cía más maduro, aunque
todavía le
queda mucho por aprender. Y en la

ciudad de los Virreyes respondió.
Lloró de alegría cuando
ganó el
campeonato de Chile en el Caupoli
cán. No lo hizo al conquistar el título
latinoamericano, porque, a causa de un
fallo errado, ganó la corona a la orilla
del ring, cuando Neves derrotó al uru
guayo Henríquez. Pero su alegría fue
desbordante. Alegría de niño.
"cabrito"
humilde,
"Shirai" es un

obediente y sencillo. A veces, sobre el

ring, hace movimientos de sobra, que
desagradan al público. Pero cuando
hay que poner calidad, es sobrio, re
Contra
sus
suelve bien
problemas
Henríquez no perdió, pese al fallo, pe
ro no repitió sus peleas anteriores.
me dijo más
Sé que estuve mal
Tal vez me faltó el consejo
tarde
de don Raúl Villalón, que es el que me
ronoce mejor. O quizá si me puse ner-

¡

.

—

—

—

.

.¡so' corraos codazos y los -cabezazos
que me pegó el uruguayo.
Barrera es obra integra de Raúl VIHalón. Tiene defectos, no hay duda, a
veces abusa de una defensa poco ele
gante: se cubre con exceso en ciertos
momentos. Y, como éste, tiene otros
defecttHos que se Irán corrigiendo en
_

.

v

.

:

Y PICARDÍA PARA EL BOXEO.

gimnasio y sobre el ring mismo, con el tiempo. Es muy
joven, y todavía ha peleado muy poco. Pero, por sobre sus
yerros y sus imperfecciones, hay en él chispa, Intención,
vivacidad de chico, que nació con condiciones especiales
para el boxeo. La cuestión es encauzar bien sus virtudes,
corregirle su estilo y sacarle provecho a lo que más vale
en
él: su habilidad, sus desplazamientos rápidos, su pi
cardía pugilistica.
Es, en todo caso, una posibilidad. Y nuestro boxeo de
hoy anda pobre en material para el futuro, tanto para las
próximas contiendas internacionales como para las tempo
radas de pugilismo rentado, que muchas veces carecen de
atracción por falta de caras jóvenes nacionales. "Shirai"
Barrera es, pese a su título de campeón latinoamericano, un
boxeador en formación. Hay que saber sacar provecho de
lo que tiene y, en este sentido, resulta fundamental que sea
dirigido por un buea maestro. Un entrenador que lo conoz
ca, lo aprecie y tenga ascendiente sobre él,
el

RINCÓN NEUTRAL.

a

asi,

MIRADO
distancia,

lo

acontecido en la
final de la Copa

Davis, jugada en
Brisbane, Austra
lia, resulta algo
*

inusi

totalmente
tado
este

En
las

tenis.

en

deporte,

clones,

regla

por

general,

exis

no

ten. Las sorpresas

precisa

son

no

mente

atracti

su

típico,

vo

sucede

como

otros

en

deportes. La tra
yectoria de los as
tenísticos

tros

es

siempre tan. regu
la de sus
homónimos
del

lar

como

Justa

espacio.

mente por eso se
recuerda al fran
cés Ivon Petra co
mo el hombre que
rompió este ver
dadero axioma del
tenis. Petera, juga
dor
desconocido,

historia, ganó

sin

Wlmb ledon

y,
esta ha

cumplida
zaña

sin

prece

dentes, que mara
villó y sorprendió
al mundo, desapa
reció del ambien

tenístico

tan

silenciosa y
curamente

como

te

obs

había llegado al
torneo
linajudo
inglés.
En
1958, en el
match final de la
Copa Davis, dis
putado entre Es
Unidos
tados
y

Australia,
r e

se

g is t rado
una

nuevo

de

ha
de
es

excepciones,

tas

que bien pueden
entre los
entrar
d e1
'"milagros"
deporte blanco.
Un

grupo

técnicos

de

norte

americanos, y un
joven peruano de
22
años, arreba
taron a Australia
la copa, que, pese
a sus esfuerzos, el

poderoso país del
Norte

había

no

conseguido

recu

perar desde hacía
cuatro años.
Y el héroe de

memorables bata

deportivas ha
sido este mucha
cho de Arequipa,
llas

que cumplía
los requisitos
glamentarios

con
re

pa

el
integrar
equipo de los Es
ra

tados Unidos: te
más de tres
años de residen
cia en el pais y
no haber partici
pado por el suyo
ner

propio,
mente,

anterior
en
la

disputa del

famo

codiciado

y
trofeo.

so

Alejandro
medo
t

r

i

c

Ol

era

es-

tamente

un

no

Alejandro Olmedo fue

el hombre base

en

el

sensacional triunfo de Estados Unidos sobre

Australia,

meses

al

la Copa Davis.

Olmedo
trofeo

la colaboración de Kramer

González, preparó durante nueve
joven tenista de Arequipa para

Unidos,

con

vencer a

de

los

con

Estados

ganó
Bartzen,

quien aparece

también

los australianos.

Cam
Juvenil

que

Tut

a

el

con

del

peonato

Perry Jones,
y Pancho

en

el

en

grabado.
coach

del

equipo

norteame-

ricano de la Copa
Davis, hace tiem
po que había re

parado

en

las

cualidades de este
moreno

cho
Una

antigua fo
tografía. Data de
1954, y muestra a
con
el
Olmedo,
José
argentino

visto

en

él al

jugador ideal

mucha-

peruano, y
que le ha

cía falta para arrebatarle

a los pode
preciado galardón, cu
Melbourne
en
larga permanencia
tanto hacia sufrir a sus compatriotas.
Morea y nuestro
Ni corto ni perezoso aprovechó esa
Luis Ayala,
du
cláusula reglamentaria de la residen
rante un C a mcia de un jugador extranjero en los Es
peonato Universi
tados Unidos y de su no participación
tario en Califor
anterior en la competencia por otro
nia.
país e incorporó a Alejandro Olmedo
en su grupo de preseleccionados. Nueve
meses antes de la final de Brisbane comenzó el trabajo pa
ciente que haría de una promesa juvenil a largo plazo, el
mejor jugador del mundo entre los amateurs. Kramer y
los suyos
Pancho González, de preferencia
colabora

isleños el

rosos

ya

.

—

—

entusiasta y eficientemente en la tarea de preparar al
peruano para enfrentar a los jóvenes defensores de Aus
tralia. Así, entre todos estos expertos, fueron dando for
ron

ma

al campeón.
Perry Jones debió

las más fuertes criticas
soportar
cuando decidió que Olmedo sería uno de los singlistas titu
lares de su equipo y jugador también del doble.
Ni el
aplastante resultado que se registró en el match previo con
Italia
5 a 0 a favor de los Estados Unidos
hizo amai
nar el descontento de los técnicos. No podían comprender
los norteamericanos que se incluyera a un extranjero en
su equipo representativo. Y, sobre todo, sin la justificación
de especiales antecedentes. AJ aproximarse la fecha deci
siva, el coach vapuleado no ocultaba su optimismo. Perry
Jones prometía ganar la Copa. Y cumplió.
Alejandro Olmedo declaró luego de estos afiebrados y
excitantes días vividos en el court de honor de Brisbane
que todo le parecía un sueño. Es que, de verdad, nada se
puede parecer más a un sueño que lo ocurrido al atlético
y astuto peruanito de Arequipa. Sólo había conocido hala
gos sin importancia en torneos locales de algún Estado
americano. Pero había trabajado duro, aplicado a una
consigna. La Copa Davis lo convirtió en el meritorio ven
cedor de los dos más grandes jugadores de la hora actual:
Anderson y Cooper, en el propio ambiente de éstos; porta
dor del trofeo más codiciado en el mundo tenístico y se
ñalado como el reemplazante lógico de sus dos últimos ri
vales, según la opinión de los técnicos.
¡Qué satisfacción y qué honor para el Perú!
Alejandro Olmedo, de la noche a la mañana, surge co
mo uno de esos héroes que el deporte nos presenta raras
veces, tan parecidos a los caballeros de las viejas historias.
Solo que el talismán que protegió a este joven moreno del
Perú no es otro que su duro trabajo de los últimos nueve
meses a las órdenes de Perry Jones.
—

desconocido absoluto en el tenis de los Estados Unidos.
Algo había dado ya que hablar, pero considerándolo siem
pre como una promesa a largo plazo. Sus triunfos más va
liosos los había conseguido en la categoría juvenil. No tenía
a su haber victorias consagratorias en campeonatos de es
trellas adultas. En los que llegó a participar, no avanzó
más allá de las primeras ruedas. En general, los comenta
rios tejidos en torno al jugador peruano no pasaban de
asignarle un buen futuro por su juventud y las interesan
tes cualidades que lucía. Nada más.
Desde ese punto, con una de las hazañas más sorpren
dentes en la historia de este deporte, se ha situado en el
Ha protagonizado un suceso sin precedentes. Ex
tranjero en los Estados Unidos, integró el equipo de este
y ganó el trofeo máximo del tenis por equipos. Ganó
sus dos singles y se convirtió en columna fuerte del doble
que integró con el especialista Hamilton Richardson.
Por esto es que algunos órganos de prensa de la Unión
han llegado a decir cosas como éstas: "Lo decente es en
viar la Copa Davis al Perú", y "Esperamos que el matchdesafío de 1959 se juegue en Lima".
¿Cómo se ha operado el milagro?
Todo hace suponer que se ha producido la feliz con
junción de técnicos capacitados y de un jugador con las
Perry Jones, el discutido
aptitudes precisas requeridas.

pináculo.

país

DAVIS

COPA

1958.

FINAL INTERZONAS.
y

—

MtKoy (USA)
lo

ESTADOS
a

NI

(USA)
(USA)

UNIDOS, 5; ITALIA, 0.

MATCH-DESAFIO. ESTADOS UNIDOS. 3,-

8-6 y 8-6.
(I), 20-18, 6-1 y 6-4.
o
(1), 7-9, 6-4, 13-11 y

9.li (I), 6-4, 3.6, 5-7,
•-'-

'"■jmi-W'i1.
i

16-14 y 7-5-

(I), 6-4, 6-3 y 7-5.
¡ (I), 5-7, 10-8, 6-0 y 6-1.
a

Alejandro Olí

AUSTRALIA,

2.

I Anderson

(Avstr.), 8-6, 2-6, 9-7 y S-6
Y McKay (USA), 4-6, 6-3, 6-2 y 6-4.
Fraser-Anderson (Austr.), 10-12, 3-6,

shley Cooper (Austr.), 6-3, 4-6, 6-4 y 8-6
McKay (USA), 7-5, 13-17 y 11-9.

rry
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Elliot rompe la cinta de llegada en
el Estadio Santry, de Dublín, el 6
de agosto último, logrando el fan
tástico registro de 3 minutos 54 se
gundos 5)10: nuevo record mundial.

El "sabio blanco": Percy Wells Cerutty, guía, filó
sofo y amigo de Elliot. Algunos dicen que los mé
todos nada convencionales de Cerutty han llevado
a Elliot al primer lugar del ranking mundial. Otros
afirman que

Cerutty

es

un

excéntrico.

Cerutty Elliot quizá no hubiera sido más que un atleta del montón. Sin Elliot,
Cerutty probablemente no hubiera sido más que otro maniático común.
Percy Cerutty, cuya canosa cabellera revela sus 63 años de edad, es indudablemente
el más extraño adiestrador del mundo, un místico atleta que ha desplazado a las ca
rreras pedestres del mundo deportivo hacia el de la religión.
Pero Cerutty es también el hombre que responde a centenares de periodistas y mi
llares de aficionados de todo el mundo que hacen una sola pregunta: ¿Por qué Herbie
corre así?
Según el adiestrador, la respuesta es simple: "Herbie es un estotano".
"Estotanismo" es el culto creado por Cerutty para convertir a los hombres en
"superhombres" en las pistas de atletismo.
La palabra es una combinación de "espartano" y "estoico", y el culto presenta una
mezcla de nudismo, yoga, vegetarianismo, naturismo, lógica, filosofía, simple sentido
común y algo de mojigatería.

SIN

(En la edición número 805 de "ESTADIO", del 30 de octubre último, te publica una nota titulada
"Elliot y Su Inventor", que resumía la vida del {oven australiano, heredero de Bannister y Landy, y gus
relaciones con Percy Cerutty, el extraño entrenador que lo llevó a polvorizar todos los records de la milla.
Esta vez, ol periodista John: Kerr, de Melbourne, profundiza en esas relaciones y sus consecuencias. No*
cuenta en detalles en qué consisten los métodos de Cerutty.)

Cerutty cree a pies juntillas que el elemento original del hombre es el mar. Sus
discípulos deben tomar baños de mar una vez por mes, por lo menos, durante todo
el año.
Considera que el nudismo "corporal y mental" nada tiene de malo, pero sostiene
también que los 'estotanos
como Cenicienta, deben abandonar "todos los lugares so
ciales" antes de la medianoche.
Para sus devotos discípulos el canoso Cerutty es conocido como el "sabio blanco".
Para todos los deportistas australianos Cerutty es el director técnico menos con
vencional del país. El veterano "coach" se muestra encantado con ese papel y realiza
grandes esfuerzos para desempeñarlo a conciencia.
Para Cerutty sus estotanos son hombres ideales.
En su agradable residencia de un distinguido suburbio de Melbourne una chapa
de bronce proclama: "Percy Wells Cerutty. Acondicionador de Hombres".
Pero el método de Cerutty seria suficiente para aterrorizar al hombre común.
Estas son las hazañas que deben cumplir periódicamente los "estotanos" para con
tinuar siendo miembros activos del culto:
Correr cinco millas
(ocho kilómetros).
Ayunar 24 horas.
Caminar 25 millas
(40 kilómetros)
Cubrir en bicicleta 100 millas
(160 kilómetros).
Zambullirse desde seis metros.
Nadar 100 metros en invierno, al aire libre.
Trepar montañas de 1.500 metros.
Levantar pesas de hasta 70 kilos.
Pero la primera misión del estotano es aprender el credo del culto,
integrado por
ocho mandamientos básicos y esenciales.
Cerutty ha hecho imprimir el "Credo Estotano", que entrega a los nuevos con
,

.

versos.

El credo dice así:
Los estotanos, por .virtud de su filosofía, deben amar
peto y aprecio por todas las cosas creadas o desarrolladas.
—

-^Deben apreciar la santidad

más.

Este
y

nuevas

la naturaleza y sentir

del esfuerzo creador, tanto

en

ellos

como

en

res

los de

Herb Elliot, el joven

es

delgado

australiano

—sólo

años— que escribió:
páginas en la historia
los
milla, mejorando

tiene 20
de la
cuatro

minutos

en,

nueve

oportunidades esta temporal
da.

Un culto creado para hacer
en las pis

"superhombre^'
(De

tas de atletismo.
artículo especial de JOHN
KERR.)

un

mm»*
"RVlCIOOtLDtPORTE

REEMBOLSOS

Pocas semanas después de su sen
sacional actuación en Dublín, EUlot
venció a ocho de los más destacados
milleros del mundo
en el estadio
londinense de White City, con un
tiempo de 3 minutos 55 segundos

RAPIDEZ

OFERTA

4/10.

FÚTBOL

se
Herb Elliot
"convirtió" al culto de su
entrenador, inició su segura
marcha hacia el récord ab

Cuando

Juego de

Juego de
Juego de
GRUESA

Deben esforzarse para entender el significado de la realidad, deben dis
no ver nada anómalo en el desnudo, corporal o

—

mental.
te
estotanos, por todos los motivos representados por su filosofía
nacidad, reciedumbre y devoción inconmovible a un ideal, junto con muchos

Los

deben considerar al mar como su elemento prístino y esforzarse
otros más
por asociarse con el mar por lo menos una vez por- mes en todas las estaciones
del año.
Los estotanos creen que para mantener un elevado nivel de eficiencia
corporal y mental es imprescindible un descanso regular y su objetivo es dor
mir odio horas diarias (los ancianos, sin embargo, no necesitan más de seis)
Los estotanos no deben permanecer en lugares sociales después de me
—

,

—

.

—

dianoche.
Los estotanos deben regular sus vidas de manera tal que al fin de cada
periodo, variable según la intensidad del esfuerzo requerido, comprendan que
han alcanzado, sin esfuerzo consciente, un estado de conocimiento y primacía
—

la comunidad.
Es axiomático que sólo los puros pueden comprender la pureza, sólo los
cultos apreciar la belleza y sólo los fuertes medir su fortaleza. En consecuen

en

—

una

autodisciplina podrán

ser

objeto de ge

nuino respeto.
Este es el credo que sigue Herb Elliot como uno de los fieles discípulos
de Cerutty, quien descubrió al atleta cuando todavía era un escolar.
En septiembre de 1955, Cerutty fue uno de los espectadores que vieron a
Elliot ganar la prueba de la milla en un concurso escolar en Perfeh, en 4'2*2"2/10.
El ,fSabío" se convirtió en profeta y predijo: 'TEste muchacho puede ser adies
trado para superar el record de Landy en unos pocos años".
Pero se sabe que Elliot tuvo un grave accidente que casi le cuesta, su ca
rrera. Mientras ayudaba a mover un piano en su casa, el pesado instrumento
cayó sobre uno de sus pies y le rompió varios huesos. Tenía entonces 17 afios
y tuvo que retirarse del atletismo. Pero después que concurrió a Melbourne
Comprobó
a ver los Juegos Olímpicos, sintió renacer su fe y su entusiasmo.
que el pie herido marchaba bien. Todo lo que tenía que hacer era ir otra vez

don-de Cerutty.

¿Era un estotano o no lo era? Lo era. Herb decidió quedarse en Melbourne
y dedicarse integralmente al culto del "sabio blanco".
La empresa demandó trabajo, mucho trabajo. Grandes esfuerzos y algu
nos rumores de que se había entregado a un excéntrico.
Cerutty había convertido a John Landy a principios de su carrera, pero
luego el gran mulero australiano cayó en herejía y al alcanzar el primer pla

mundial comenzó a entrenarse solo.
Por extraña que resulte la explicación, puede revelarse que la disidencia
entre Landy y Cerutty surgió de las mariposas.
Landy insistía en que no se puede ser un estotano las 24 horas del día
y quería divertirse con su "hobby" favorito: cazar mariposas.
Cerutty opinaba, a su vez, que aun cuando los corredores necesitan dis
no

perseguir mariposas es una pérdida de tiempo. Landy podía per
seguir con mayor provecho, en cambio, la milla en menos de cuatro minutos.
Más tarde el notable recordman mundial sufrió graves tropiezos en su ca
rrera y muchos atribuyeron esos tropiezos al método personal de adiestramien
to que se había impuesto, admitiendo de mala gana que Cerutty era quien
había forjado la grandeza de Landy.
Pero cuando el joven Herb Elliot sucedió a Landy como el protegido fa
vorito del "sabio blanco" hubo todavía quienes sostuvieron que Percy Wells Ce
excéntrico
rutty era un maniático, un fanático por la educación física y un
de primera agua.
Sin embargo, pupilo y maestro se lanzaron de lleno al riguroso entrena
atléti
miento que en dos breves años proyectó al joven australiano a niveles
tracciones,

que hasta entonces sólo existían en sueños.
Para tener un atisbo de tan duro adiestramiento
Portsea, en la ventosa península de Mornington, a
Melbourne, Estado de Victoria.
cos

con

$

GAMUZA EXTRA-

en

GAMUZA EXTRA-

$

cuello sport

$

necesario dirigirse a
100 kilómetros de
unos
es

Aquí es donde Peroy Cerutty, "acondicionador de hombres", según propia
clasificación, acondiciona a sus superhombres estotánícos en un campamento
aue es tan espartano como resulta posible imaginar.
(Continúa a la vuelta)
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con

VIENE

DE

Lo más probable

LA

PETROLEA
rETBIZZlU

VUELTA

que el

se

exactamente como cuando nació sin la protección de un
solo centímetro de tela.
La vestimenta más exagerada que llevan otros esto
es
un
tanos
pantalón de baño. Los zapatos están
prohibidos. Todos los ejercicios deben hacerse des
__^^_

calzo.

Lo segundo que

llega

se

es que entre
estotanos es prudente
acostarse temprano.
El
día
comienza para
Herb Elliot a las cinco de
la mañana. Trota cerca de
un kilómetro hasta la pla
ya y luego corre media ho
a

comprender

los

ra en

la

mojada. In

arena

mediatamente
después se
tira al agua y vuelve tro
tando al campamento para

desayunarse.
Menú típico

en

el desa

yuno: avena arrollada SIN
leche, nueces, pasas de uva,
frutas secas, bananas cor
tadas y germen de trigo.
de
desayunar
Después

comienza
pista de

a

en

correr

milla

una

una

la

en

del campa
parte
de arena
mento cubierta
dos
pronunciadas al
y con
turas. Herb cubre cinco o
trasera

seis

veces

el circuito

en un

de siete
minutos para la distancia
de su especialidad.

tiempo promedio

sa

Cumplida esa fase
al
campamento

regre
para

de
levanta
sesión
miento de pesas. Herb pue
de elevar sobre su cabeza
casi de su
el equivalente
una

propio
A

peso.

continuación

almuerzo,

con

el
breve

llega

un

facilitar la
y luego el adies

descanso para

digestión,
tramiento
una

se

colina de

pendiente

es

traslada
arena.

muy

a

La

abrupta

y el suelo está conformado
arena
una
gruesa y

por

suelta, pero Elliot trepa
mo

una

cabra

Subir

que

da

sola

co
un

vez
paseo.
esa cuesta deja a un hom
bre normal sin aliento y
agotado, pero Herb lo hace
hasta treinta veces.

una

terrible ejercicio
En los intervalos de este
Cerutty
a Elliot
impartiéndole sus teorías sobre el fortale
cimiento de la voluntad, instilándole el deseo de vencer,
reafirmando su confianza en que puede vencer a todos y a
todo. El resultado de esta rutina agotadora pudo verse en el
estadio londinense de White City en la noche calurosa, hú
meda, tormentosa del 3 de septiembre, cuando Elliot pul
verizó todos los récords de la milla.
habla

primer espectáculo que
distinga al llegar al campamento sea el mismo Cerutty
es

ESTUVO
año
ó*

flojo
en

el

el pu

gilismo
de
altura.
Los campeones, este
año; han sido muy
conservadores y, en
casi
todos
ellos se han olvidado
de que, cada seis meses, tienen la obligación de defender sus coronas. Este re
glamento indicaría que en cada categoría tendrían que efectuarse cuando me
nos dos encuentros al año por los títulos. Y no es así. Como que en este año re
cién pasado sólo dos han cumplido plenamente: Pascual Pérez y el liviano Joe

boxeo

Brown.

su

general,

El

mendocino ha sido el campeón más activo, ya que
encuentros "over-weight"— ha defendido Ja
de peso mosca en dos oportunidades: en Caracas, frente a

pequeño

los

con

corona

—

uno de los cam
más activos del
Defendió dos veces

Pascual Pérez fue
peones mundiales
en

1958.

título.

sin contar

numerosos

en Manila, contra el filipino Dommy Ürsúa. Do
ya que Pascualito puso en juego su corona las dos
visitante: "fue a meterse en la boca del lobo.

Ramón Arias, y

ble

mérito,

veces

como

RAY ROBINSON, que reconquistó el cinturón de los media
nos a comienzos de año, no ha pensado en jugárselo y hasta se
molestó cuando le dijeron que debía hacerlo. Mucho prestigio
tiene Sugar Ray, pero no para que se haga el intocable. Total, si
no piensa defenderlo, que abandone el título y se acabó. Carmen
Basilio sigue esperando que se pacte el tercer encuentro con
Robinson y el rey no piensa por ahora concederle audiencia.
El francés Alfonso Halimi, que ganó la corona de gallos cuan
do venció a Mario D'Agata y luego la defendió frente al mexicano
"Ratón" Macías, este año se ha estado calladito y aferrado a sus
pergaminos. Y nadie se ha acordado de exigirle que cumpla con
los

requisitos

del

campeón.

EL NEGRITO Kid Bassey, de

Nigeria, vino a América y tri
rápidamente a Pajarito Moreno, un pluma mexicano que
parecía pintar para bueno. Lo grave para el moreníto es que
turó

tendrá que trenzarse con un norteamericano que pare
serio: Davey Moore, pugilista joven que se ha encumbrado ráIdamente y ya está en el número uno del "ranking". Desde los
lempos de Sandy Sadler y Willie Pep que los estadounidenses
no tenían figuras en la división de 57 kilos. Ahora son dos: Moore
y Paul Jorgensén. Y, a propósito, el gran veterano Pep ha vuelto
al "ranking" y aparece, en lo último del año, en décimo lugar.
este año

ce

?

FLOYD PATTERSON ha pasado el año casi

en

blanco. No

parece muy interesado en sacarle provecho al título y como aún
es muy joven para el puesto que ocupa, su manager prefiere no
arriesgarlo y buscarle peleítas fáciles. Como esa contra Roy Harris,
la única que efectuó en 1958. En tanto, Ingemar Johansson, el

sueco que se encumbró después de haber actuado como amateur
en los Juegos Olímpicos del 53, en Helsinki, se ganó el título del
"Boxeador del Año" al noquear a Eddie Machen, que era número
uno del escalafón. Y de paso al vencer a Machen en un round,

fue "el round del año". Es seguro que en 1959 tendrá Floyd
defender el título ante el sueco. Mientras tanto, el veterano
Tino Valdés tendrá que esperar de nuevo su turno o disputar el
derecho con el ya citado Johansson. Lo que sería justo.
ese

Sue

JOE BROWN estuvo activo. Derrotó, por el cinturón, a Ralph
a Kenny Lañe. Y el año anterior había defendido su ce
tro tres veces, noqueando a Wallace Smith, Orlando Zulueta y
Joe López. Cuando Brown ganó el títü- i
lo de campeón mundial de peso livia
no, pocos le dieron importancia al nue
vo campeón. Y. a la postre, ha resul
tado un espléndido rey de los 61 kilos. '
No rehuye poner en juego sus insignias y. hasta el momento siem
pre salió airoso de sus compromisos. Puede que nunca gane la
distinción de ser considerado como el boxeador del año, pero,
igual que Pascual Pérez, tendrá que ser señalado como uno de los más honestos y activos campeones.

Dupas y

1958

én

el Boxeo Mundial

DON JORDÁN ha sido la revelación del año. Clasificado en 1957 dentro de los cinco o seis mejores livianos, en
1958 subió de categoría y rápidamente se encumbró en los welters, hasta que logró destronar al campeón Virgil Akins.
La verdad es que, ausente Carmen' Basilio, la división de mediomedianos se debilitó. Akins, pese a haber ganado la eli
minación, no conformaba del todo y así fue como, en su primer combate en defensa de la corona, la perdió. Don Jordán
es un joven californiano de 23 años que todavía tiene mucho que dar.
EN LA LISTA de campeones con que finalizó 1958 hay cuatro veteranos: Archie Moore, de 45 años de edad; Ray
Robinson, de 38, y Pascual Pérez y Joe Brown, de 32. Hogan Kid Bassey y Alfonso Halimi. cumplieron ya los 26 y los más
jóvenes del grupo son Floyd Patterson y Don Jordán, que tienen 23 años. De los veteranos, bien se ve que Moore tendrá
hasta el momento
no tiene rivales en su división: los ha ganado a todos. Pascualito está
que retirarse pronto, pero
en plena actividad y ahora está dispuesto a incursionar en la división superior. Lo que es una aventura muy difícil:
Joe Brown, igual que Pascualito, se mantiene en constante acción. Y Sugar Ray mira las cosas desde otro punto de
vista; para que vuelva a calzarse los guantes tendrán que pagarle muchos dólares.
RINCÓN NEUTRAL.
—
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Trajes de medida y Coniección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)
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AY

dejará

de
curioso en
el
Mundial
de
basquetbol que el
jugador más chi

NO

del

co

e n

Aires. Pero no se
el único que

Por Don Pampa

luzca la veteranía

del año 50, porque
en el equipo de Brasil también viene uno de esa época:
"Algodao" Azevedo. Con la satisfacción mayor de este
flaco moreno que ha sido actor en los dos efectuados
actuó en el Se
y lo será en tres. "Algodao" también
Mundial, el del 54 en Río de Janeiro, al cual

gundo
no compareció Rufino.

—

Más

menos, pero lo que he

o

es

el

francés.

compungi
expusieron sus

caras

das

casos:
no vamos a jugar. Que nos pongan
aparte, porque si bien estamos entre los de
satisface.
mayor ración, todavía el volumen no nos
Y hubo que hacerles una mesa aparte, un grupo extra

—Doctor, nosotros

en

un

grupo

al que los muchachos denominaron el de "La Muela". Ya
2" y
que los otros se denominan: "Diente 1", "Diente
"Diente 3".

preguntaron a uno de los alumnos que han veni
de provincias al curso de entrenadores de' fútbol,
que dictan Fernando Riera, Gus
tavo Graeff y el técnico galo
51, LA «NCttA ES RECTANGUIAR
Monsieur Hanoi.
V TIENE DOS CESTOS!...
¿Qué tal te ha ido? ¿Ya do
minas los secretos del fútbol?

LE do

—

en

^

rá

aprendido harto

Mundial,

los concentra.
dos.
Así,
p o
ejemplo, el jefe
del
equipo y el
Luis
entrenador,
Gasc
Caluga
y
se
Vale azuela,
acercaron al doc
tor Losada y con

Buenos

en

el

de

sobrevi

viente del primer
Mundial efectua
do
hace
ocho

años

basquetbol

algunas protestas

Bernedo, de Chile.
único

la
de

cual ha levantado

campeona

to sea el más ve
terano:
Rufino
El

régimen

dietético
h:concentración

ser

jpN

Li

su

último número la revista
de la "V" trae la

deportiva

curiosidad de sus tapas en el sis
tema
kaleidoscópico, con esos \
esquemas de dibujos que mirados
con un lente verde y otro rojo
producen la ilusión óptica de la /
tercera dimensión.
Se lo pasaron

a un

A

( If)
^n

—

LA

Recuérdo que la primera vez
que asistí a un Nacional, en
Punta Arenas, me hicieron ha
blar, y estaba tan nervioso que
los compañeros me contaron que
el locutor qué
al
me parecían la cancha y el gim

cial y fueron contados los que
tuvieron ocasión de conocerla.
Sin embargo los soviéticos para
'hacer vida social ofrecieron re
cepciones, a una de las cuales
invitaron a representantes de to
dos los equipos de basquetbol, dosv
por delegaciones. De Chile fueron
&ü***J**¿/*«'r^V\
Orlando Silva y Víctor Mahana.
Fue una fiesta simpática en que
muchos sólo se entendían por señas. Se sentaron a la
mesa con cierto retardo, mientras el
apetito se hacía
sentir con fauces desmedidas. Los chilenos veían pa
sar los minutos, y nada; hasta que Silva le susurró a Ma

preguntarme

enfrente de otro.

Creyeron que lo hacia de chis
toso.

se

hacen ahora. La Co

facilidad pudo ser para Sudamérica,
la ganó virtualmente solo
porque si Alejandro Olmedo
Luis AyaEstados Unidos, con la colaboración de
con

para
la habrían barri
do con todos los
austra

terribles
lianos.

mio
p

a

bino
del

El

moreno

cífico

habría

hecho lo que, has
ta antes de surgir
el peruano, pare
cía

imposible.

medo y Ayala po
inscribirse
la Copa Davis

en

la in

signia del CHIPE
O PECHI, clubes
de deportistas pe
ruanos y
¿A ver

ganaba?

CT77*

chilenos.

quién

hana: "¿Ves esas guindas rosadas, esos confites de bo
litas". Se acercaron y fueron engulléndoselos rápidamen
te hasta dejar los platos vacíos. Luego se dio la orden
y todo el mundo se sirvió sandwiches, caviar,
y té o ca
fé. Sólo
en
ese
instante se dieron
cuenta de que las
bolitas
rosa das
era el azúcar para
el té y debieron

pasteles

bebérselo amargo.

Ol

drían

defendiendo

olímpica de Helsinki
prohibitiva. No podía en
un permiso espe-C

villa
era

trar nadie sin

nasio, respondí muy tartamudo:
—¿La cancha? Linda. Es rec
tangular y tiene dos cestos, uno

base los cálculos que

,

hincha que,\

_

pa

c

^^

luego de mirar con el anteojitol
/
de cartón y ponerlo sobre la fo- \
toarafía del equipo de la "U", ^w—
gritó:
*—*^ lí
gritó
¡No sirve. Ni con
campeón al equipo!

todos les causa terror el mi
crófono la primera vez que
le acercan uno de esos minúscu
los aparatitos para que digan al
gunas palabras. Las eternas en
trevistas a los jugadores. Juan
Zitko contaba el otro día en la
concentración de los basquetbo-

TIENENDavis

^

los

NOTICIA
tennis:
El Registro Ci
vil legalizó el do

mingo pasado la
formación de la
pareja de dobles
mixtos
Tort.

A y ala-

1 "-V"

¿5f^W

SELLO AZUt

:

t«

ft

,0km\\Upo de zapatilla de BASQUETBOL,

• Planta

científicamente fabricada.

prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de

esponja doble.

O Materiales de

primera calidad.

• Confeccionada

con

procedimientos

• Garantía de duración por

su

americanos.

"Sello Azul'

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.
FINTA "sello azul"

es

la

zapatilla

los campeones esperaban. Pídalas
casas

del

en

que

las

ramo.

Fabricadas por:

MANUFACTURAS
.Empresa

Edi'íora

CHILENAS
Zig-Zag,

S.

A.

—

Santiago

D E
de

Chile,

CA UC HO,
1959.
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En los 100 km. ciclísticos contra reloj,
emplearon 2 horas 23 minutos
27 segundos 1/5 probando la indiscutible superioridad de las bicicletas

EN EL Concurso

la

Escuela
de
Green, montado

Hotz, ganó
Ni

con

una

Hípico de
Caballería,
por

prueba.

triunfo

ese

Silvia

se

salvó

cable la desteñida actuación

A

EN
LA
competencia de
Adiestramiento, Carlos Poul-

triunfó

conduciendo

con uri equitador,
én vez de darle datos
triunfos o sus derrotas,

HABLA

sobré

sus

ganó esta
prueba, le elogia sus ca
ballos. Varias veces, después de al

en

lugar

de contarle que

y la otra

gunas
én

de

sus

buenas

actuaciones

prensa ¿preguntarme:
••••—¿Qué le pareció "'lWotete"?.

de;

.

.

No

se preocupaba de su propia
le interesaba solamente
citarán
a sil cabalgadura. Era
que
Motete él
que había
conquistado

actuación,
esos

Escuela de Caballería y, una
tarde, le mostraron el obs
táculo en que Larraguibel se

EN EL jardín de saltos de
Quillota hay un obstáculo que
se llama "el piano". Y, como
nunca ha podido
pasarlo sin
faltas, al jinete Hernán Podestá lo llaman "Claudio Arrau".

ganó el campeonato del
do de salto alto.

puestos.

..

Cuando charlé con León Rivera,
triunfador en el Gran Premio Ciu
dad de Quillota, el muchacho no
-hizo otra cosa que relatarme la vi
da de "Bamboche". Su nobleza, su
.

éorajé,

sus

habilidades;

——Sé porta

muy bien

conmigo,
deja feo-

—

me contaba—-: Nunca me

Son todos así. Sus propios es
fuerzos, ló qué ellos hacen para
que él animal rinda al máximo, pa
ra que salvé todos los obstáculos,
no tienen valor. Lo único: que im
porta es el esfuerzo del caballo.
Yo comprendo sus reacciones. De
tanto estar conviviendo con el no
ble animal, de tanto luchar junto
a él, sufrir y gozar mitad y mitad
con ellos, los entienden y los quie
ren de veras. El caballo es el mejor
amigo del equitador, el compañero

EN LA noche del sábado,
Wanderers venció a "Améri
ca". En la competencia oficial
del 58 le había ganado a
"Chile".
CLARO que todavía no se
sabe si Wanderers ganó al

"América" de Rio de Janeiro
o al "América" de Rancagua,

—¿Cuánto mide?, preguntó
—Dos

siete

además de

chirimoyas

un

O

s

también

producirá naranjas.
ALGUIEN

consideraba

metros

cuarenta

centímetros, le

y

respon

dieron.

PARECE que Naranjo, el ex za
guero de la U, jugará por San Luis.
Quiere decir que este año Quillo
ta

mun

Gianelli.

el

último concurso, Raúl Mos-i
queira sé acercó hasta la tribuna

un

EL inconfundible Gianelli,
superhiricha de fútbol, asis
tió al Concurso Hípico de la

Pampa.
Hay que darle un premio
especial a este jinete por ha
ber logrado domar a Don
Pampa.

y

y

en

a

Don

USTEDél,

ecuestre de Cara
el último Concurso
amigo le replicó:

equipo

bineros

—Es que ya pasó "el año
de los verdes". Si no, que lo
diga Wanderers, que fue
campeón del 58.

del descenso.

sen

del

inexpli-

—Tres centímetros más que
arco de fútbol, comentó

el incurable.
OTRA de Gianelli:
Cuando llegó al jardín de
saltos donde se desarrollaba
el concurso, dijo:

¡Qué barbaridad? Han
arruinado la cancha llenán
dola de cosas
¿Cómo van a ju.
gar en ella?
—

.

.

.

AHORA resulta que los brasile
ños ganaron el Mundial de Fútbol
de pura suerte: no se toparon con
Wanderers.

CACHUPÍN

preferido, el confidente más ínti
El jinete sabe que debe cui
darlo, preocuparse de su alimenta
ción y de su salud, no exigirle más
mo.

de lo que puede dar. Sabe que el
caballo se portará siempre con él
lo ayudará a
noblemente
y que
triunfar. Por eso, el equitador bus
ca también la manera de hacerle
más fácil el trabajo, de aliviarlo
frente al obstáculo y no castigarlo
innecesariamente. El caballo res

ponde generosamente al;, requeri
miento suave, a la insinuación de:
su conductor, y se entrega entero,
sin necesidad de la espuela incle
mente ni del fustazo aleve.
La amistad maravillosa de caba
llo y jinete es la que produce cam
peones.

PANCHO ALSINA

■/AT0-7-
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Con los

«&#<&*

cursos

Hanot empieza

de entrenadores y la visita de Gabriel
a escribirse otro capítulo en la historia

V*;

del fútbol chileno.
felices

circunstancias,

desde

luego,

la

importancia

chileno ha ganado con la visita
visitas de la selección brasileña o la

"El fútbol
cinco

con

que

tienen.

de Hanot más que
inglesa", decía uno

«£**fcl

de
ra,
eso

los alumnos de los cursos que, por mediación de Fernando Rie
ha promovido el Comité Organizador del Mundial de 1962. Y
es porque el autorizado jefe de "I/Equipe" y monitor del fútbol

de Francia ha tenido su visión
jetiva de lo que es el. fútbol.

Gabriel Hanot, él

dinámico "monitor" del fútbol

y ob

francés y

"L'Equipe", de París, sorprendido en el Estadio de la Univer
en una de las
etapas del curso de entrenadores que
presidir.

periodista

de

Católica

sidad

vino

certera, simplísima, profunda

a

Ya en Góteborg tuvimos un anticipo de la personalidad y auto
ridad de Gabriel Hanot. Periodistas de todo el mundo, entrenado
res

yt dirigentes de todos los países participantes se dirigían
su palabra clara, cortante

llamándolo "le ehef", y escuchaban
necesita

de

escucharía

-

retórica
a

un

para

convencer

—

,

con

la

unción

con

a
—

que

él,
no
se

patriarca.

Este es el hombre que ha venido a dar la auténtica "alterna
tiva" a una de las iniciativas más interesantes y provechosas del
fútbol nuestro. Como anunciábamos, ya conoceremos sus propias
opiniones una vez que lo tengamos más familiarizado con el medio
y que haya extraído conclusiones de su incesante labor en Santiago.
También el curso mismo de entrenadores tendrá que merecer
trato más a fondo.
"Algún día, cuando se escriba la historia del fútbol chileno, ha
brá que señalar entre sus diferentes etapas, estas de antes de los
cursos de entrenadores y después
de ellos", lo decía otro de los
alumnos.
Es que con la iniciativa que trajo Riera de Europa se ha creado
una conciencia profesional que no existía en Chile.
Honestamente,
muchos de los que han seguido los cursos del año pasado y de este
año han declarado su convencimiento de que recién se percatan
de que sabían muy poco, casi nada. Esta instrucción, al estilo de la
que se exige y se da en los centros más avanzados del mundo, ha
I&cVt:
sido para ellos una verdadera revelación.
Al hacer el balance del año futbolístico de 1958, señalábamos
a los
"cursos de entrenadores" como una de las conquistas más
trascendentales de la temporada. El curso de 1959 completa la idea
original, le da su verdadera fisonomía y su verdadera estatura.
Tenemos que reconocer que, entre las muchas improvisaciones
con que se regentó el fútbol chileno por veinticinco
años, estuvo la
de la enseñanza técnica. El entrenador fue muchas veces un sim
ple instrumento de los dirigentes, que no se preocuparon ni mucho
u-H
ni poco de su verdadera idoneidad. De ahí que, al frente de las se
veras responsabilidades de la dirección técnica de los
equipos, es
tuvieran muohas veces aprendices o improvisados, cuando no hom
bres de buena voluntad, sin la base de una preparación científica
adecuada.
El proceso evolutivo del fútbol hizo necesaria la reacción. Sur
.<
gieron hombres estudiosos de la materia, compenetrados de su im
portancia. El profesional de la enseñanza técnica empezó a adquirir
decidido esperar a que M.
jerarquía en la escala de valores.
La verdad es que al deporte nuestro —en todas sus especialidades— le faltó
Gabriel Hanot finalice su impor
base. Esa es la falla -que el fútbol empieza a solucionar con esta preocupación
tante misión en Ohile para abordarlo
en
especial
como
por sus fundamentos.
corresponde
y presentarlo
Los propios entrenadores saben ahora cuan vasta y profunda es su misión,
nuestras páginas. También la intere
a
sante labor que
se está haciendo
qué armas necesitan para abordarla conforme el fútbol necesita para su difu
sión y progreso. Es alentador palpar la trascendencia que los propíos técnicos
través de los cursos que ha venido a
han concedido a esta obligación que se les ha impuesto de perfeccionarse, de
presidir el prestigioso periodista y téc
nico francés de fútbol será materia de
armarse como corresponde para ser auténticos y respetables profesionales.
comentario más amplio y más profun
Con toda razón, piensan que, al escribirse la historia del fútbol chileno, ha
brá que hablar de "la era anterior" y "la era posterior" a los cursos.
do. Pero necesario es dar a ambas
A. V. R.

HEMOS
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Con- la camiseta, de la Católica,
que

lo

ha

transformado

en

un

forward laborioso, tenaz y com-L
bativo.

contra
que

QUIENES despotrican
HAY profesionalismo.
Sostienen
el

desvirtúa,

envenena y

descarría el

sen

tido puro del

deporte. Mister Brundapresidente del Comité Olímpico
Internacional, es un paladín de la cau
sa, pero sus sermones y sugerencias,
ge,

■

en los congresos mundiales suenan a
¡toques románticos desacordes con la
época actual. Teoría impracticable de
bellos principios, que no pueden mar
char al compás del siglo atómico. Po
sición académica que no conjuga con
la época presente. Como si deseara
que hoy salieran los hombres de capa
y de espada y compitieran en condi

que llamarían al
Plausible es la posición de
de todos los Brundages
también en
que andan por el mundo
los tenemos , abogados ilusos,
casa

versallescas

ciones

ridículo.

Brundage y

—

—

empecinados

exigir que se recuer
den los mandamientos y no se apar
en

ten de la doctrina ideal. Son

necesa

rios, porque el deporte por muy pro
fesionalizado que esté deberá saturar
se en la esencia edificante y aleccio
nadora que es su base y fuerza. Nadie
podrá desconocerlo. Es probable que
haya excepciones en el inescrutable
temperamento humano, pero, por lo
menos, en el mundo de nuestro de
porte, en el que conocemos siempre,
suceden casos y casos para comprobar
que

hay diferencias de volumen en
compite por afición neta y

no

tre el que

el que lo hace por la paga. Casi nin
el
guna, en la mayoría, el espíritu es
mismo y el cambio de condición no ha
.

afectado los sentimientos que desde
los formaron para hacerse
elemento solvente y disciplinado y te
una responsabilidad, que
ner sobre sí
ya bajo el mandato de un compro
se
miso firmado
buce m&s impor-

pequeño

se redescu
cambio de camiseta doloroso

Sergio Espinoza
brío

con un

a sus

yo,

afectos.

qué debo decir? ¿A quién recurro?,
hay una sola cosa : ¡yo no me

porque

voy del Audax!
,¿¿
"Lo* grave es que todo eso sucedió enM
48 horas. Fue una resolución apremiante,
porque el plasióS
de las transferencias en la Asociación Central se
véneta
en dos días más. Me hablaron de
primas tentadoras, suel-(í¡
.

tante y trascendente. Lo estamos viendo
casos expresivos son pan de cada dia.

a

cada rato y los

LO HE RECORDADO escuchando a Sergio Espinoza en
charla cordial y amiga, que a ratos llegó a ser muy
emotiva, porque el crack de fútbol contó una verdadera odi
una

sentimental. Dicha sin poses y argumentos rebuscados,
sencillamente, dejando hablar una voz íntima, baja, suave,
que se estrangulaba. Herido y afectado, pero ya repuesto y
con el ánimo arriba, porque el proceso de su vía crucis
llegó, felizmente, a una etapa favorable.
"No sé. Pese a que las transferencias constituyen un re
sea

sorte

lógico

en

el fútbol y

a

que

son comunes

en

nuestro

'ambiente, yo me sentía tranquilo y seguro, pues estaba en
un club amable, acogedor, donde tenía y tengo a mis mejo
res amigos. No sólo entre los jugadores, sino entre los socios
y dirigentes. Amigos en la relación social cotidiana. Acaso
había sido demasiado iluso, pero la realidad es que pen
saba que no podía jugar con otra camiseta. El Audax era
mi hogar, mi casa. Así que calcule cuál fue el efecto cuan
mañana me fueron a avisar que estaba transferido.
"No puede ser. Fue un mazazo y no podía ni pensar.
Traté de buscar razones de convencerme a mi mismo, que
no era una broma o una equivocación. ¿Pero están seguros?

do

una

que puedo estar en otra parte que
¡Cómo pueden
Era tan intempestivo todo, que, en
no sea en el Audax!
se
me
había ocurrido que podía pasar a
nunca
realidad,
otro club. No sé lo que dije, porque recuerdo perfectamente
me chocaron y no podía decir nada definido.
ideas
las
que
Como si me hubieran avisado la muerte del ser más queri
do. Era para mí y lo fue la noticia más fuerte que podían
traerme, ¿Qué dice la directiva? ¿Los socios? ¿Qué digo
creer

dos

grandes, conveniencias para todos, y se me ofrecían mu- i
en realidad, muy satisfactorias
para mi, quel
me seducían,
porgue había siempre una misma!

chas cosas,
en

nada

meta. Tema que irme de mi club".
Es verídico todo lo que relata
Espinoza, estaba entera
do por otros conductos. Fueron 48 horas de
trajín intenso,
las directivas se reunían 4 y 5 veces en el
dia, y todo se
estrellaba contra la irreductible posición del
jugador. LaíS
sumas exigidas estaban fuera de
todos los cálculos y los!
personeros del club de colonia lo llamaron a la realidad.
de Ias transferencias más convenieM
tes. Estas loco. Cómo vas a rechazar
lo que nunca
ganar en nuestro club. La situación
económica es
^
nrftad de to «ne *e

t«-aSFrfSa!jfar^Sna

ÍS„1S5remos aUm,aS
í"4* cliwna¡u>
fe
mfénto".

DodráJf

dMícffil
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ofrecer! iSI
UeS<"
entea-Scl
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im

mM

Fueron tantos las diligencias, los
argumentos, las
flaqueó la voluntad del jugador, más que
herido, porque se dio cuenta exacta que en esta
vegoehm
cion no cabían los sentimientos.
«Men, lo que
mü««tos en que frente a los
£St2%?lX!¡,
""í0?
gentes de uno y otro club ya no tuvo nada
que resuonder'í
siones que

todol

*

aS^
dhS

H°í°

?r«™„P
m\Z
"? 'S?,001*11 ta MB*íaba£Tt££l totopa
ra, firmo lo
que le dijeron y sin despedirse saUÓ
U íaSel
y
lEL"1
aÍ"decer
mol »,ocos transiítates por el omtaTséi
dieron cuenta
que un hombre
a

sollozaba amargamente.

joven, junto
!y^

a
■

una^rtoíl
^^

-4-

«ajano

v™nna¿|

entretelo-!
detonten£l

DESPUÉS SE SUPO lo que ocurrid en los
Audax
disponía de tres centros
Espino», Paco Molina y Juan Martínez, y, desde
nes.

raegí Á 3

s

nin

de colonia lío pretendía ni quepa desprenderse de
de los dos primeros y cuando Universidad Católica
[habló de una adquisición, le señalaron a Juan Martínez. Queírfan a Sergio Espinoza, cuyo costo estaba fuera de transacción.
Aires en
Se buscó a Juan Martínez y éste andaba por Buenos
se vino en
viaje de bodas; se esperó algunos días su regreso y
en
Espinoza.
se
pensó
Sergio,
cima el plazo. Entonces ya sólo
en ese
Audax puso precio alto, pero la Católica insistió aun
lo logro.
ulano. Es el hombre que necesitamos. Hasta que
No es
1958 será un año inolvidable para Sergio Espinoza.
memorables y
el de su campaña más brillante con partidos
vida
en su
«eporgoles espectaculares, pero sí trascendente
al no mediar
Itiva y en su psiquis futbolística. Es probable que
mas
tan discutida/hubiera sido solo un año

Ichíb

guno

la transferencia
en

una

campaña

que

se

estimaba

de rutina y

en

declinación.

elocuente para el
>Y resultó una temporada tensa, vibrante y
canchas, conforward de tan variada alternativa en nuestras
las épocas. De
todas
de
hábiles
ísagrado como uno de los más
chilenas. Un ano
:los ejecutantes, técnicos en las ofensivas
doloroso y que al final se hizo favora

que comenzó amargo,
correr una temporada,
ble y gratísimo, porque, ahora, luego de
dude que el cambio fue be
con otra camiseta, no hay quien

neficioso.

."f^^-M

Aún el propio Espinoza tiene que
en
el. y porque a la
Ma metamorfosis anímica que se produjo
se descubrió a otro Sergio
en la tienda de la CatóUca
en potencia y que no se labia
estaba
A
uno
que
Espinoza.
acomodado
íieveládó, porque en el ambiente estaba dosificado,
en otro futnoi, jsessln reparar que era capaz en otro ritmo y
veiación para muchos y para el propio jugador.
salía
cuando „„«„
verdad es que en los primeros partidos
a™1»».™*
!a la cancha con la camiseta blanca y lael franja
juego. Me costaba
Ssentía bien, y más cuando comenzaba
Todo tan «ferente Y
no era una pichanga.
más atUtodo, de »aló era, porque venía de un equipo de .mego
de siete anos Acoscon
amigos
conocimiento
ses
y del
a que me buscaran. Aquí
a que me dieran la pelota y
tobía que descuíírsela a los propios «»™P»»eros
Miraba las caras
en una posesión rabiosa.
tqué se
qUé extrañara, fueron siete temporadas eos CaTello,
Águila,
que ¿omenzamos al mismo tiempo:
era falta de
Cortés, Yori y Vera. Me costó harto, pero
siem
Recuerdo
ritmo.
el
en
me
puse
ya
«umbrertasta
bre «ue Buccicardi, que dicho sea de paso es «"««i»?»desmesin
nevar
exigirme
me
supo
director Wnico,
evoaconsejando y moldeándome para que fuera
es
luoionando En un entrenamiento me dijo: "Mira. Sergio,

Ipóstre

*

f_lía

Svtncerme quT
largos
ÍJ&brado

Sera Trívfe,
empinaban
Wet^Ugica
I-añeros
raiSco
qu-I

_«*•

Sci&o

KmSnte,
diferente,
de
SSI ¿ue juguemos
»to A y eiSincS fue cuando le repliqué, "No
los muchachos:
una

en

manera

después comentaba entre
■don Alberto, ya sé lo qU-e quiere.

adelan-

sahda

con una

.

que

diga más,
«aparagua-

me

Tenemos

que

Espinoza, en Audax,
cuando Paco Molina repuntó e hizo pensar que jun
tos habrían sido la base^oj un ajtaque brillante.

.Fue más sentida la ausencia de

yarnos"."
ha siNO ES EXAGERACIÓN decir que Sergio
en vadescubrimiento en la UC. Un jugador diferente
¡no
en aquellos que se pensaba que
feios aspectos, especialmente
si a un director de orquesta le quitaHa
al
Métele
batería.
tocar
tú
a
"Ve
la batuta y le dijeran:
* el señor de
tambor, al timbal y a los platillos».
el actor de urimeros papeles, no solo acepta

^Espinoza

fdo

un

irania?
flan

sido%mo

Kmbo,'¿

lluego

distinguido,

la
categoría,
aven&se
qué pudiera
llafaena sino
_y
atoa
ella
desborda y se rompe
que
Tple bien,
Por
exijan.
rendir donde lo pongan y 1?.
dispuesto
f§e peón
Cato ica
Universidad
de
la
directiva
la
de
la satisfacción
cum-

con su

no

.

en

se

No, puede olvidar

con una

clave en la búsqueda y er,i la
y de su mentor técnico, hombre
«El hombre que
contratación del ex cehtro de Audax Italiano.
tener visión psico-?
•necesitamos es Sergio Espinoza". Había que
e ir a un
en

"Flaco" iba

a

sus

compañeros de siete años en

se

'eso

luego

a

fue uno de los qie más
entendió y lamenta tampién que lo dejaran irse de
la tienda verde.'
|
el Audax. Con Carlos Tello

a

saber lúe el
Ilógica.para
muchos
distinto

Fortalecido, pujante y agresivo, ha\ pro
bado, ahora en la Católica, que dispone
de un bagaje que se le negaba.

desdoblarse

■-.
aspectos,
jugador más que todo. Porque

,;>:

..

,

ha resechó encima. He-.
pondido a la responsabilidad
¡nos hecho un tremendo esfuerzo económico, porque usted tie-

insatisfacción

para el

enorme que

se

de*ot exequipo en la cancha. Un hombre
sentido y de su. técnica de fútbol, es el que
r-esistencias
las
vencimos
lo
eso
escogimos
y
cesitamos y por
fde su club y Iaa suyas personales. Ahora nos lo
que na sig-,;
«Vaya «ue lo ha comprendido y con alegría, por
Lo hemos,
nificado para él. Como "una nueva consagración.
lucimiento
buscado
el
persoNo
ha
en
■risto
esta temporada.
los
todos
ojos y que se*.;
nal no ha sido astro que ha llegado a
a sus companeros,;:
chiquitos
dejar
en
el
para
amianta
pasto
los
sino que el que sabe que tiene que jugar para que jueguen
como un
Y alli ha estado Sergio Espinoza en la UC,
ponién
nevando,
Pedo-ñera, trayendo pelotas, Un paM largo y abierto a Soto;
doles sentido a los ataques.
o uno imprevisto para
para el paraguayo Godoy,

fne

que afirmar el

^jwrienoia,

^ne

su

compradera

"demás

.

ordenando_y

oteTprofundo

(Sigue

a

la

vuelta)

&£!&&:&*

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.
Ofrecemos un novedoso surtido en:

Artículos para fútbol,

pimpón,

basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,

etc.

Extenso surtido de copas v trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y
al triunfo.
ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:
Raquetas de tenis.

CHUECAS

para

polo

y para

hockey.
.

OLÍMPICA

CASA
VIENE

DE

LA

VUELTA

más wing de lo
en Audax, su tienda original.
Xa sorpresa mayor es verlo corriendo como un muchacho recién incorporado. Corriendo más que todos, sin ago
tarse, sin pararse y sin tener esas "ausencias" que se le
criticaron en varias tardes en Audax Italiano. Se ha dicho
¡que ha sido una revelación o un re descubrimiento. Aun pa
ra el propio jugador. "En Audax, dice, entrenamos más y
corríamos menos. He notado que no me canso. En los pri
meros meses, después de tanto trajín, tenía miedo ir a la
romana, por el temor que el peso se hubiera ido abajo, pues
nada, antes pesaba 70 kilos y ahora tengo 73. Había subido
y la moral se me fue arriba. Estaba más fortalecido y re
De verlos correr a
sistente. Creo que uno se contagia
ellos, corro más y hasta creo que ha habido un vuelco aní
mico". Cierto, porque se le ve agresivo y luchador y siete
veces en el año fue citado al Tribunal de Penas. Antes no
se alteraba por nada. Están1 extrañados los dirigentes y él
mismo. Es otro clima, otro espíritu. Impera el buen humor
y todos se dicen, al salir a la cancha: "Vamos a revolverlía y a no enojarse". Es un afán de darle alegría a la lucha
siempre tenaz y empecinada. De mística y entereza.

Pesce,

ese

qne creían

rubio indómito que

es

mucho

'

Vilíagray López

Moneda 1141

—
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Santiago

bocada, que no pudo encontrar sü fórmula y definición, y*
vino a la Católica, que el año anterior se había ido al As
a la deriva,
censo, precisamente, porque el ataque andaba
hasta que llegó el conductor. En Audax todos se acuerdan
no conven
a
mismos
quienes
de Sergio Espinoza, aquellos
cía, porque como está dicho no es de los que llenan a la
masa. Debió faltar para que lo notaran y se habla de que
volverá a su antigua tienda. "Pero eso ya no es posible", di
curada. "Estoy
ce Sergio Espinoza, ahora con su herida
muy bien en la Católica. Jugando con nuevo espíritu, apre
ciado por inis compañeros, a quienes les retribuyo con mí
afecto también y con mi esfuerzo". Aparte que Buccicardi,
entrenador de la UC ha respondido: "Seria como vender al
cuadro".. ■..
DON PAMPA.

...

"AUDAX ES EL CLUB de mis afectos. Sigo teniendo
allí mis mejores amigos y voy continuamente a la sede de
la calle Lira. Les estoy agradecido a varios dirigentes, so
bre todo a don Juan Lasalvia, que como un buen consejero,
me ha guiado para asegurar mi situación económica. Pero
en la Católica estoy muy contento. Cómo no estarlo. Me di
jeron a mi llegada: "Venimos saliendo del Ascenso y nece
sitamos a un jugador como usted". Desde luego, no creía
que yo era el indicado y luego al final ver que todo se con
firma. Es para sentirse halagado. El sexto puesto en el cam
peonato para un equipo que venía como un náufrago, sal
vado del Ascenso, ha satisfecho a todos."
Beneficioso el cambio de camiseta, ya no cabe dnda.
La Católica tiene su fútbol. No dispone de jugadores técni
cos con quienes se pueda hacer un juego tranquilo y sobrador, sólo a correr, entregar e irse adentro. Como si su juego
fuera siempre de emergencia, sin embargo, ha tenido par
tidos buenos, de agradable faz técnica, como aquel que le
ganaron a La Serena en Independencia. Y otro convincen

alegorías

Cambie de Método!!!
Afeítese

con

Philishave. la afeitadora

.

te

brío, garra y pundonor, que le ganaron a
el Estadio Nacional. Conviene recordar que allí
a gran altura para no romper la tra
dición que traía desde Audax; siempre sobresaliente frente
a los albos. Y la confirmó en aquella gran final de la Copa,
cuando mejor que nunca dejó establecida su influencia en
en

lucha

Coló Coló

con

en

Sergio Espinoza rayó

el cuadro estudiantil. Quedó esa noche la impresión que
la Católica no ganó el partido porque Espinoza estuvo lar
gos minutos inconsciente fuera de la cancha. Mientras él
dirigió al equipo, la UC se vio mejor. Salló, y sus compa
ñeros se sintieron como sin brújula, para volver a su ritmo

normal cuando se reintegró al juego. Es ponderable el hecho
de esta campaña de la UC y de estos matches que se re
cuerdan, a La Serena y Coló Coló les ganó en su fútbol. Ma
yor mérito para un cuadro que sabe adaptarse y en ello el
ex centro del Audax ha sido pieza vital. Beneficioso el cam
bio, porque ahora está mejor cotizado y se ha recordado
que sólo tiene 29 años y puede levantar más todavía. Salió
de Audax y el cuadro verde quedó con una delantera des

eléctrica más perfecta del mundo.

PHILISiAl
ha sido construida por PHILIPS
fabricantes de los famosos
radios holandeses

!

ROBERTO KNOOP ES
UN JINETE CON AU
TENTICO FERVOR
ECUESTRE.

lo ganó definitivamente des
pués de ese viaje a la América
Norte.

del

Sin embargo, sor
un día desapa
Sus
concursos.

presivamente,
reció

de

los

obligaciones personales le im
pidieron dedicarse a cabalgar
con

la asiduidad que necesita

equitador

un

posibilidades.
i

Pero, así

j

Prefirió

con

olvidar

preparación.

necesaria

la

sin
,

compite

que

pasión antes de competir

su

como

se

fue,

re-

gresó. Y este año de 1958, re
cién pasado, fue para él muy
Comenzó
muy
fructífero.
a obtener buenas ubipronto

caciones
del

en

las

competencias

calendario y,

en

el

Con

Cristóbal,
empinó como nadie lo es
peraba. Fue esa competencia |
del Club San

curso

i

se

la que le sirvió pra

una

má-

j

consagración nacional.
prueba denominada !
"San Cristóbal",
prueba de
potencia, pero con una regla
mentación, especial, arrasó con
todo. Compitiendo contra lo
xima
En

la

en varias pruebas del
Hípico de la Escuela de Caba

A Roberto Knoop

VIConcurso

llería. No auduvo

con

fortuna y, pese

a

que

consiguió algunas victorias e intervino con
sus dos caballos en el "Champion", no con
siguió más que ser sexto y séptimo en tal
prueba. Pero no cabe duda que ,a pesar de
que no llegó a destacar con el brillo de otros,
este muchacho es Un excelente jinete.
Un jinete con pasión hípica, con fervor
(
ecuestre. Forma, con Américo Simonetti, en
la avanzada del hipismo civil chileno. Bien se sabe que los
equitadores de las Fuerzas Armadas, que por su misma pro
fesión están más en contacto con el deporte hípico, cuentan
acaso con más facilidades. El civil, para ser equitador, pre
cisa de un entusiasmo especial, un verdadero fervor por su
deporte. Roberto Knoop lleva dentro la mística del hombre
de

caballo.
Hace unos

a

tres

y

se

habló

o

cuatro años, Knoop apareció

y, de

jardines de salto
de él

como

entrada, ya
de

un

se

joven

en

los

le vieron condiciones
de promisorias condi

ciones. Y por estas condiciones se le incluyó en el equipo
que, dirigido por Ricardo Echeverría y formado por él, Gui
llermo Aranda y Leopoldo Rojas, actuó en 1956 en los Es

tados Unidos y Canadá. Knoop, en esa gira, recibió el es
paldarazo internacional que le estaba haciendo falta, ganó
en
experiencia, en conocimientos y en fe en sus medios;
Obtuvo un primer premio en el Madison Square Garden,
en la prueba "Royal Winter Fair" y fue, entre los chilenos,
el que consiguió un mayor número de figuraciones.
no
Nosotros
dijo
podemos competir con rivales
que cuentan con cabalgaduras como las de los mexicanos,
norteamericanos y canadienses. Caballos importados de Ale
mania o criados especialmente para la equitación. Caballos
que están fuera de nuestros medios económicos.
Pero Knoop regresó con más entusiasmo. Antes había
sido un excelente esquiador y había formado en las selec
ciones nacionales del deporte de la nieve. Pero la equitación
—

—

—

SASTMM

mejor del país

en jinetes y caballos, se dio el lujo de supe
a todos. Luego de varios desempates en los que todos
señalaron cero faltas, cuando ya los saltos estaban en un
metro noventa, se produjo un último empate : Simbad y
Gerald, cero faltas. Y tanto uno como el otro, eran pilo
teados por Roberto Knoop. En el desempate final lucharon
Knoop contra Knoop. Con una de sus cabalgaduras anotó
cero faltas. La otra, es claro, fue segunda. Y el tercero fué
nádamenos que Maitén, con la conducción del coronel Izu
rieta. Y más atrás quedó Pillan, con Guillermo Aranda. Es
taba allí toda la aristocracia de la equitación chilena. Knoop
fue primero y segundo.
Aquel día el juvenil jinete realizó una convincente

rarlos

exposición

de

sus

de haberlo visto
esperanzas

que

virtudes. Nadie podría discutir, después
la ocasión, su capacidad y las risueñas
pueden cifrar en él para el futuro.

en
se

En la competencia mundial que sé efectuará a fines de
este mes ya comienzos de febrero en Viña del Mar, Ro
berto Knoop, con Gerald y Simbad, vestirá los colores del
equipo nacional chileno. Se ha ganado en el picadero esta
designación. Es un equitador de buena escuela, discípulo del
coronel Zúñiga, valeroso y de temple. Un hipista tranquilo,
de nervios de acero, controlado y bien dispuesto. Un depor
tista cabal, entusiasta, que mira tranquilo el porvenir.

PANCHO ALSINA.
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Palestino consiguió

en

Ecua

dor cuatro

un

empa

te, y

victorias,

sola derrota. En el
de Guayaquil

una

Cuadrangular
-

hizo lo mejor.yifi

■/

Gustaron la organización de
fensiva y el fútbol elegante y
fluido del ataque palestinista.
El arquero

Pidrahita, de la selección de
Pichincha, se anticipa a cortar un cen
tro, cargado desde atrás por José Fer
nández, lil terminó el primer match
de Palestino
Ecuador.

QUITO.
-.los

en

Quito,

(Especial

para

la

capital

del

"ESTADIO".)

Una grata visita nos
cayó ya sobre
fines del año.
Palestino nos

traía

junto con el recuerdo siempre
apreciado de Chile, algo de su fútbol
bien organizado, de excelente
factura
técnica, por añadidura. Fue la primera
visita internacional de la
temporada
en Ecuador,
y resultó
un
agradable
aperitivo. Lo mejor lo hizo Palestino
en Guayaquil, donde
ganó el Cuadran
gular, en que participaron además el
campeón peruano Sport Boys; el cam
peón guayaquilefio, Patria, v el cam

peón nacional

del Ecuador,
Emelec
Puede decirse oue la breve competen
cia le quedó pequeña al estilizado con
junto chileno, ya que, salvo algún tra
bajo que le dio Patria, sus otros com
promisos los resolvió con comodidad y
amplitud. Tres triunfos bien conquis
tados con diez goles a favor y uno en
contra hablan casi de "un paseo" para
la fuerza mapochina.
La delantera
"palestinista", hábil
mente conducida por "Muñeco"

fue

Coll,
espectáculo debidamente apre

un

ciado y estimulado por el público del

Capwell,

que supo testimoniarle

miración

en

su

ad

cálidos aplausos.

Hay también

Guayaquil

Coló
Coló
que se llama Barcelona. Es el
team popular de la ciudad costera y el
que se encarga de "sacar la cara" por
el fútbol local cuando las visitas vie
nen arrasando. No escapó Palestino a
la tradición barcelonesa. Al
día si
guiente de Navidad Barcelona quitó el
.

.

.

en

un

,

invicto al huésped chileno

superándolo

estrechamente por 1 a 0. Inteligente
mente el entrenador yugoslavo que di
rige al conjunto guayaquilefio dispuso
sus hombres
para
anular, aunque a
costa de gran esfuerzo, a los
puntos
claves de Palestino, llámense Mohor
un gran constructor de juego
Coll
y los principales ejecutantes, Fernán
dez y Díaz.
No desmereció en nada su campaña
el team de Santiago con esta su única
derrota en canchas ecuatorianas.
Acá, en la capital, Palestino jugó dos
partidos. Empató el primero y ganó el
los conceptos
segundo, confirmando
—

—

,

Situación de riesgo
na

provocó

noso,

que

para la valla chile
del arquero Do

esta falla

pierde

la

pelota,

cuando

Claudio González tenía controlado al
forward de Pichincha. Cuatro victorias,
con 14 goles
un empate
y una derrota,
a favor y sólo 3 en contra.

mereció luego de su actua
en la costa. Correspondió a
la selección de Pichincha, forma
da por elementos jóvenes, que se
que

ción

preparaban para
cional, con miras

un

torneo

na

a la formación
ecuatoriano que
jugará el Sudamericano de Bue
nos Aires, el mérito y el honor
de la igualdad a 1 gol.

del seleccionado

desempeño de Palesti

El buen

hizo que la gente quedara con
verlo nuevamente, y
ganas de
para eso se pactó el match de
no

despedida con Aucas, el equipo
regalón de Quito, que se reforzó
con varios jugadores extranjeros.
Palestino había tenido por fin la
oportunidad de descansar ocho
días. Se presentó, pues, en la ple
nitud de sus medios y debida
mente aclimatado a la altura de
la capital. Su victoria, entonces,
no se hizo esperar ni puede dis
cutirse.
Mostrando
su
fútbol
práctico en la defensa y fluido
a ratos hermoso
en el ataque,

—

—

un 3 a 1 convincente.
Nos ha dejado el cuadro trico
de Santiago
de
Chile un
agradable recuerdo. El saldo de

consiguió
lor

debe considerarse
satisfactorio.
Cuatro

actuación

su

más

que

victorias, un empate y una sola
derrota, viajando, jugando muy
condiciones no
seguido, y en
siempre favorables
clima, altu
es un halagüeño re
ra, etc.
sultado global.
Pero más que los resultados, lo
repetimos, es su juego el que
—

—

,

más convence en Palestino. Acu
el cuadro chileno un nivel
sa
elevado y una técnica de indis

cutible

categoría.

La calidad individual de todos
hombres acusa un alto stand
ard y sus planteos de conjunto
no hacen más que confirmar la
sus

evolución que ha
el fútbol chileno

experimentado
en

los

últimos

tiempos.
Roberto Coll ha

conseguido

es

el tercer gol de
Palestino contra Aucas, el equipo
más popular de Quito. De media
señalo
chilena, el diestro insider

pectacularmente

el
y

Corren a felicitarlo..,
levantarlo, Espinoza y Fer

tanto.
a

nández.

fl£a***5rW
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El doble norteamericano en acción. Mientras Olmedo ob
serva atentamente, Hamiltoh Richardson devuelve una pe
lota. Se entendió perfectamente el binomio^peruano- esta
dounidense, y obtuvo el punto decisivo" para ganar la Copa
'■Davis a los australianos.
-

Momentos de la Copa Davis
mara

%¿.

Perry Jones abraza feliz y emocionado a Alejandro Olmedo,
luego del sensacional triunfo de éste sobre Cooper, con lo
que virtualmente la Copa Davis volvía a Estados Unidos.
El último single fue mero formulismo.

1958,
fotográfica.

en

la cá

(Servicio de la "tmited Press";)
Brindis por el triunfo,

en

Brisbane. Los tres factores

esenciales de la victoria americana se reunieron en la
foto. Jack Krammer, el consejero ; Alejandro Olmedo,
el triple vencedor de los australianos, y Perry Jones.

'i 9
K
Luego de alcanzar una pelota muy di
fícil, Olmedo cae fuera de los límites
del court de Brisbane, durante su en
cuentro con Ashley Cooper. Como se
sabe, ei muchacho de Arequipa fue fi
gura principal en el match-desafío de
Estados Unidos y Australia. La veloci
dad, de sus reflejos fue una de sus me
jores virtudes.

Viene la pelota rasante, y Olmedo se
inclina para volear. Los mejores adje
tivos se han adjudicado al peruano,
luego de su increíble actuación en la
Copa Davis.

f.^ •?
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Gastón

tenaria

Zúñiga,
y

en

segundo

"Nereidíta", ganador de
el Champion.

Tercera

Ca

en

Silvia

Holtz,

la

prueba

en

en

vencedora

"Oreen",

de damas.

de la labor de un
de sus jefes
Nues
al concurso en un
gran momento y esto ha influido en el
resultado general.
Es

—

año
tro

—

el

resumen

decía

ganado

uno

—

.

llegó

EL VIERNES por la tarde se reali
zó
una
prueba de verticales, muy
atractiva. No tenía el recorrido obs
táculos de mucha altura y fue así co
mo
en la primera rueda, veinte com

petidores cumplieron

con

cero

faltas.

Al subir la altura de los saltos, el cero

fue

más difícil y entonces quedaron
únicamente cinco. Fueron ellos, con
tra el tiempo, a
esta
final
una

la tercera. Tuvo en
excelente
actuación
en
Nortino. Hay
algo en Simonetti que me llamó espe
cialmente la atención. Es su manera

Américo

Simonetti,

coronel Pelayo Izurieta compittól
esta vez, interesado en ver
desde fuera la actuación de los selec
El

muy poco

cionados..

hípicos de la Escuela de Caballería
característica muy especial: el clima. Clima
hípico, diría yo. Por todas partes el cronista se tropieza con
canchas de entrenamiento, con muchachos en traje de"
mor.tar, amazonas graciosas y de lindo aspecto deportivo,
caballos, obstáculos, banderas. Junto a los faldeos de los;*
cerros de la Escuela, los jardines de saltos, las caballerizas, I
la cancha de polo, el campo, lleno de colores, los caminos
eso que llaman "Prueba Comple
por donde se
ta" y que es una agobiadora maratón que se efectúa sólo
en
contadas
ocasiones.
Subiendo un poco por el fal
nuy
CONCURSOS

LDS
tienen

una

■

:¡j

desarrolla

deo, el panorama es de un atractivo formidable.
Ahora, el escenario del concurso, una maravilla. Bien
tenido, con fácil visibilidad, se advierte en él el cuidado
se le da.
—Para nosotros
explicaba un oficial de la Escuela ,
ventaja el sei* locales. Nosotros conocemos el jar
dín de saltos tanto como los demás competidores. Porque
entienamos en las otras canchas y ésta la dejamos exclu
siva nente para los concursos.
Tiene que ser así, porque el pasto está impecable y los
recorridos inmaculados.

que

—

—

no es una

.

.

LOS JINETES de la Escuela de Caballería parecían
esta* esperando este torneo para mostrar todo el poderío
de su equipo. Cierto que varios de ellos tuvieron, en con
cursos anteriores, excelentes clasificaciones. Pero esta vez
se

superaron.

El triunfo de los jinetes de la Escuela de Ca
ballería en el concurso último es el fruto de
un

trabajo

concienzudo y

completo.

|
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tW¡0HÜ''

o

sSíp!*Wlf'*í

(Por PANCHO ALSINA.)

Knoop, del San Cristóbal; Guillermo
Aranda, de la Escuela de Caballería, y Américo
Simonetti, del S. P. C, integrantes del equipo
nacional.

I .Roberto
i

¡QUE FORMIDABLE fue este champion! Co
tenia exigencia de tiempo. No era como

mo

para cuidarse demasiado

zó Pillán,
ronto"

*

!

en

los saltos. Comen

Guillermo Aranda, y, en un "to
vertical, que parecía inofensivo, bo

con

con

tó un palo y quedó con 4 faltas. Pero se de
fendió bien, de ahí hasta el final. Con impeca
ble estilo, fue pasando los escollos que le ciue-:
daban, casi todos más difíciles que el derribado, y mantuvo las 4 faltas, con 1'27"5|10. Como

más tarde Leopoldo Rojas (Barranco), señaló
15 faltas, y Roberto Knoop (Simbad) 8, se co
a valorizar la marca de Pillán. Pero el i
cuarto competidor terminó con las ilusiones de j
los partidarios de Aranda. Gastón Zúfiiga hizo <
milagros con Nereidita, ¡y conquistó el ansia
do "0 falta"!... El "cero" de Zúfiiga puso ta
rea. Fueron desfilando los candidatos. De los
14 inscritos, sólo Deseada no se presentó. Faltaban sólo tres y todavía se mantenía intocable el "0" de
Nereidita. Pero entre los que quedaban estaban Américo
Simonetti con Cordobés, y Gastón Zúñiga con Maitén. Además, el modestó Bamboche. Caballito sin sangre azul, ca

menzó

Salvando el talud aparece León
che". Venció en el Champion.

Rivera,

"Bambo

en

a
la cabalgadura en el salto. Es como si, al
todo su cuerpo pegado a la izquierda del cuello del
animal, lo balanceara e hiciera más fácil el esfuerzo. Co
mo si también lo ayudara a elevarse. Raúl Mosqueira, con
su noble
Motete, se clasificó segundo, igual que Nortino,
con ocho faltas, pero con más tiempo. Mosqueira, es cier
to, da mucha ventaja a sus jóvenes adversarios: el peso.
Mientras ellos no pasan de 70 kilos, él va más allá de
los 85.

de

*

ayudar

echar

r

*

ballito de tropa; pero adiestrado
Y fue Bamboche el héroe.

con

cariño por León Rivera.

—-De una cosa estoy siempre seguro —me decía Rive
Bamboche nunca me rehusará un obstáculo. Siempre
responde, hace por mí todo lo que puede.

ra—:

él

me

No sólo era cuest'ón de pasar con cero falta, sino tam! bien agregar a ello un mejor tiempo que el de Nereidita.
¡Y Bamboche lo logró! En cada 'obstáculo parecía que iba
a ceder. ¡Pero qué decisión la del pequeño! Noble caballito
: chileno de poca alzada y de modestos antecedentes. Pero
con un corazón macanudo. Cada salto suyo iba poniendo
suspenso en los espectadores. Y mayor era ese suspenso
mientras más se acercaba al final. El oxer rústico, él repef.tido triple y el muro con vertical con que finalizaba el recorrido, fueron salvados por Bamboche con bravura, con
I serenidad y decisión. Cuando, ¡por fin!, cruzó la meta, una
ovación saludó la hazaña y todos nos quedamos esperando
[ los parlantes que anunciaban el tiempo: ¡1'23"6|10! Que
daba en primer lugar.
Pero todavía Gastón Zúñiga tenia otra opción: Maitén.
Y el gran jinete de la Escuela de Caballería salió al pasto
!'á jugarse. Arriesgando en cada salto, volando sobre el ta-1
! lud. En la mitad del recorrido se pensó que era el ganador.
Al tren que llevaba tenía que estar por debajo del tiempo
! dé Bamboche. Cuando, poco más allá, botó un palo... Se
: había perdido toda esperanza
y lo que restaba no tenía ya :
importancia. La rapidez del recorrido está anotado .en'él'í
1 1'20"6¡10, con que finalizó. Pero con 12 faltas...
Américo Simonetti, el último competidor, salió a todo
tí:
vapor. Cordobés se movió exigido desde que le bajaron la
bandera. Pero fue muy corta la espera. Sorpresivamente,
derribó un vertical. Y fue curiosa la reacción del jinete. Se
tranquilizó. Ya sin posibilidades para el primer puesto, quiso acaso demostrar su escuela. Y, en forma impecable, con
desplante, con señorío, terminó el recorrido sin más faltas
que esas 4 ya señaladas.
Así fue como León Rivera, en Bamboche, triunfó en el
i Gran Premio Ciudad de Quillota, clasificándose segundo
¡Gastón Zúñiga, con Nereidita, y tercero Guillermo Aranda,
r

Pillán, de Guillermo Aranda, Simbad,
Barranco, montado por Leopoldo Rojas, dio
bastante animación a la prueba de salto en Primera Cate
goría. La exigencia de t'empo obligó a los jinetes a arries
gar en el recorrido y esto hizo imposible los "cero faltas"
que habían sido tan frecuentes en otras pruebas. Corrió
LA LUCHA entre

de

Knoop

y

bien Pillán y tendría que haber finalizado con 4 faltas.
Pero en el foso, ubicado inmediatamente antes de la ban
dera, el animal quedó corto y alcanzó a tocar la cinta con

las patas traseras. Entonces, Roberto Knoop estuvo en con
diciones de superarlo. Y podría haberlo conseguido, si Sim
bad no hubiera tenido una falla que nadie esperaba. Al
maniobra sencilla para todos
Simbad
salir del corral
—

—

,

rehusó. Y luego cometió falta en el segundo intento. Las
7 faltas de ese obstáculo sencillo, más la pérdida de tiempo

posibilidades. Y fue así, como
finalizó con 13 faltas 3¡4, en tercer lugar. Leopoldo Rojas,
apremiado, al botar tres palos, quedó segundo con 12 faltas.
consiguiente, anularon

sus

Guillermo Aranda tuvo, en este concurso, varias actua
ciones estimulantes. Con Pillán, que ganó la Primera Ca
con 4 faltas
en el "champion", y
tegoría, fue tercero
con
Amapola, señaló 0 falta en una prueba de equipos
combinados, en la que triunfó en compañía de Américo
Simonetti y Roberto Knoop. Siempre se le vio bien compues
to, imperturbable en los momentos de mayor apremio y se
guro al tomar los obstáculos. Confirmó su capacidad y su
derecho a ser considerado en el team nacional para la com
petencia internacional de Viña del Mar.
—

—

,

ENTRE los animales que se están abriendo camino, con
vendría tener muy en cuenta a Nereidita, una yegua livianita y veloz, que conduce con mucha maestría Gastón
Zúñiga. Especialista para pruebas de recorrido, por ahora
no puede pensarse en ella para Potencia, pero fue una de
las buenas figuras del último concurso. En lucha muy ce
am
rrada con Desastre (Patricio Gándara, del V. P. C.)
Gastón Zúñiga llevó al triunfo a Ne
bos con 0 falta

*

*

.

.

*

j

'
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(Continúa

en

la

pág. ¡4)

—

—

,

reidita en Tercera Categoría, y con
al Gran Premio Ciudad de Quillota,

mecedor, con
competidor.

emoción

hasta

el

ello pudo
un

último

presentarla
"champion" estresalto

del

último

León Rivera, ganador del "Champion", y
Gastón Zúñiga^ fueron los equitadores más
destacados de la competencia.

iffTO
Remo porteño ha
tenido que
afrontar en 1958 las mismas insu
ficiencias materiales que soporta desde
hace más de veinte años, y que ahora
se han acentuado con
motivo de la
de
utilizar los botes
imposibilidad
olímpicos de ocho bogadores.
Pero este caso no sólo se registra en
Valparaíso, sino que también en Arica
y Antofagasta, puertos en los que este

EL

Frank DaycU, stroke; Horts Pollak, Uwe
Werner y Walter Hartüng —remeros
debutantes del Club de Regatas "Neptuno"
constituyen una promesa para
la boga porteña.
—

fa^^Sfi&í

Mario Guzmán (stroke), Carlos Muñoz
(timonel) y Amo Müller (bow), reme
ros internacionales, cuya ausencia ha
debilitado las filas del Club de Regatas

"Valparaíso", puntero

deporte

no ha

podido

del

ser

campeonato.

practicado

en

las modernas embarcaciones de compe
tencia. Sin embargo, el vía crucis de
los porteños repercute en el orden na
cional e internacional, puesto que sus
reconocidas bondades
técnicas no es
posible aprovecharlas al máximum, ya
que sus entrenamientos fracasan como
consecuencia de esas dificultades ma
teriales.
Puede decirse, con toda
propiedad,
que desde que el Club Deportivo "Phoenix-Valdivia" decayó en su rendimien
to, han sido la Societá Canottieri Italiani y el Club de Regatas "Valparaí
so", las instituciones que han deparado
las únicas satisfacciones internaciona
les, sin desconocer que determinados
elementos del Club de Remeros "Arturo

Prat",
salvado

son
en

los

últimamente han
parcial el prestigio

que

forma

del remo chileno.
En Concepción la

nació con
boga
grandes bríos, produciendo la sensación
de que los penquistas, no obstante ser
los remeros más noveles del país, se

constituían

en

nentes de este

los más genuinos expo

deporte olímpico. Sen
disminuyeron su "andar",
dando margen a un desequilibrio en
los planes que se había trazado la Fesiblemente

Dificultades

ma

teriales que afec
tan

principalmen

te,

a

Valparaíso,

entraban el
arrollo de la
deración para amagar la posición de otros países sudame
ricanos, desequilibrio que tanto más se hizo ostensible pol
la

incomprensible inactividad

de la Asociación de Remo de

Talcahuano.
Por

.

otra

parte, el colapso que ha experimentado este
Constitución lo ha llevado a la total paraliza
labores, y los maulinos, que otrora se desta
los torneos nacionales, hoy en dia no existen co

deporte

en

ción de

sus

caron

en

mo

remeros.

mese a

la

<„Todo

el esfuerzo

que

demanda el

dad

de remar
poteestos

se refleja en el rostro
bogadores de la Societá Ca-

de

tiplido 50 años

Valparaíso

—en

deja traslucir todas las
materiales
para el embarque de los remeros.

:

*

»

;

■»

mediar

no

fa
la

..;
^

-

Iquique,

una

reacción inmedia-

ínsuftcljenclas

—

e

..

días de regatas—

,

en

llega a la
y se
conclu.sión que, de

de vida.

La Casa de Botes de

ad
Puerto

se

que

vierte
Montt

nottierl Italiani, Institución que ha

Sú

este hecho*
activi

escasa

—■■■

■-*.-!

de la juventud

diferencia

en

la

ciaciones, nada

tabla
se

de posiciones. Del resto de

las aso

sabe.

Es

por esto que destacamos el esfuerzo de Valparaíso
que va tras una superación manifiesta. Ya no cuenta, ex
clusivamente, la inveterada y constructiva rivalidad entre
el "Canottieri" y el "Regatas", sino que lo importante es
apreciar cómo los novicios del "Neptuno" y de la Unión
Española de Deportes y los juniors del British Rowing
Club están terciando en el campeonato con singular acier

to, dándole mayor colorido y emotividad.
Son los cinco clubes porteños de remo los que están
plena labor, y si bien es cierto que el panorama nacio
nal de este deporte no es del todo halagador
por lo me
nos y aunque no sean más que esperanzas
se aprecia el
propósito de hacer las cosas lo mejor posible. Es de es
perar, consecuencialmente, que sobrevenga una fuerte reac
ción en la juventud chilena para que este deporte náutico
en

—

—

,

•

se aparte de la senda de progreso que le ha trazado ladirectiva sin reparar en sacrificios y venciendo obstáculos
del más variado género.
no

del
amateur

practica

remo

quedará circuns
crita a Valdivia, Valparaíso y
Concepción, únicamente.
Porque debe considerarse, además, que la organización
de la boga en Coquimbo y La Serena no dio resultado fa
vorable alguno y que los inconvenientes climáticos que
presentan Tocopilla y Punta Arenas la hacen impractica
ble en estos puertos tan abiertos. De allí que se justifique
ampliamente la política de la directiva nacional de orien
tar todos sus esfuerzos hacia la organización del remo en
Santiago, teniendo como sede la laguna de Acúleo, predes
tinada

a

convertirse

en

un

parque

nacional

para

el

de

porte náutico.
Dentro de tal situación,

Valparaíso

es

materia de

una

especial preocupación para que no desentone en el "trío
central", que compone junto a Valdivia y Concepción. Al
efecto, y a pesar de todas las dificultades materiales que
hemos señalado los remeros porteños, con sus filas muy
disminuidas en número y calidad, han logrado "armar"
tripulaciones cuya reciente actuación ha hecho renacer las
esperanzas. Se confía, entonces, en que la juventud reac
cione y que venga el contagio en todo el país, pues los
muchachos de hoy en día no se allanan a someterse a la
disciplina y rigurosidad de los entrenamientos, prefiriendo
la vida cómoda, sin obligaciones.
En realidad, sólo se tienen noticias de las regatas co
en
Concepción y Valparaíso. En la ciudad pen
quista acaba de clasificarse campeón local el Deportivo
mientras
que en el primer puerto de la república
Español,
se libra una dramática lucha entre el Club de
Regatas
actual
puntero de la competencia, y la So
"Valparaíso",

rridas

cietá

Canottieri

Italiani,

que

le

sigue

a

cinco

puntos

de

des

boga.

GO
FIJA

¿(&t^ ODO

EL DIA

COMENTARIOS
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En el primer cotejo fue don
de Rufino Bernedo se convir
tió en la figura cumbre de la
cancha. No sólo inquietó a la
defensa brasileña, sino que
además, embocó 25 puntos.

h-yq.?.

Edson fue pieza decisiva

en

la victoria

contundente

de

Brasil; se le ve esquivando bajo su cesto a Thomp
y Etchepare. El astro negro atraviesa por un es
tado excepcional y supera todo lo que se le vio en el
son

Sudamericano.

.

MUCHOS los que pensaban qué estos matches de
no iban a pasar de meras exhibiciones académi
partidos de entrenamientos. Se equivocaron medio a
medio, porque los dos cuadros estaban ansiosos de cotejos
fuertes, ya que uno en Río y otro en Santiago, sólo habían
podido mostrarse ame rivales de poca fuerza que enconorajfin en sus propios países. Deseaban medirse, saltar, cojugar con gaiias. Con un incentivó mayor. Por ello,
desde el pitazo inicial se lanzaron como : si estuvieran en la
final del campeonato y por la misma razón, fue de más

ERAN1

tanteo

cas

o

ftpy

trascendencia el primero de los dos cotejos. Aparte que des
corrió la incógnita y satisfizo la expectativa.
Hubo otro detalle elocuente para nosotros. Se dudaba'%
del clima pre-Mundial. Se aseguraba que el entusiasmo no
era el propio de los acontecimientos. Un Mundial en cas»***!
es para que todo el mundo
ya se preocupara de las visitas,
del escenario y el equipo propio. Que se encontraban bas
quetbolistas basta en la sopa. Sé. dudaba y el mentís lo tu
vieron el viernes pasado al llegar al Gimnasio del Famae y
luego la ratificación en la noche del lunes. Hacía mucho.

que el recinto de la calle Franblin no se veía reple
to hasta el techo y los que comieron largo se encontraron
con la sorpresa que no pudieron entrar al Gimnasio. Cuatro
mil personas adentro... Demostración de que la gente espa deseosa de ver buen basquetbol. Así estos partidos de
nteo de Chile-Brasil sirvieron para probar a dichas se

sM'Utiempo

"

'

lecciones y también para que nuestro
>

¡evidencia.

público

se

pusiera

en

^

QNlfrlCO

APERITIVO el primer encuentro. Sobre

todo,

por la sensación tonificante que dejó el conjunto chi
se atreve a discutir que el basquetbol de casa
su diapasón y no ha podido concretarse para po

leno. Nadie

ha bajado

el nivel de aquellos equipos del 50 y 51. Se dudaba
razón, porque están a la vista las campañas magras
precisamente del Mundial anterior (Río de Ja
neiro, 1954), y de los quintos puestos en los Sudamericanos
siguientes, aparte del atraso con que se comenzó la prepa
ración del conjunto y de uña serie de vicisitudes para jun
tar a los hombres, algunos capaces que no han podido connerse en

con

que vienen

^ffl??l

Brasil
en

es

el cuadro brillante y temible de que hablaban las referencias. Lo

el segundo partido.

currir, pese a ser un campeonato en casa (Urra, Leeson y
otros). Toda esa neblina nociva se disipó cuando el cuadro
azul, ante un contendor de alta jerarquía jugó por sobre
lo esperado, para generar mayores esperanzas. Sorprendido
y halagado el público de! Famae gritó ¡Chile! ;Cnile!, con
todas sus ansias. Sobre todo en esos minutos del promediar
del segundo tiempo, en que el cuadro de casa
agarró la
onda, creció, descontó de una puntada 16 puntos y hasta se
puso adelante 54-53. Cabe recordar el episodio porque en
el s« mostró mejor el conjunto. Y luego también el brasi
*

leño.

EN EL PRIMER TIEMPO, Brasil se mostró' en todas
sus galas. Los de la seda verde-amarilla tienen diez mi
nutos de sprinters ágiles, veloces, embocadores en acción
fluida, abismante, propia de su calidad física inusitada.
Basta decir que en la jugada de partida marcaron el primer
doble. Palmoteo Edson, del centro, a Amaury colocado li
geramente adelantado a su derecha (los dos más altos del
equipo), todo por arriba y se la manoteó a Péscente, alero
que se había cortado, éste se acercó ya sin nadie encima y

dejó establecido

(Notas de DON PAMPA.)
de media distancia, doble. Un minuto después, otro lan
zamiento brasileño y segundo doble. Y en ese plan siguió ;
todo. Brasil señalando lo que habían dicho sus dirigentes
en cuanto llegaron a Santiago: "Este cuadro es mejor que'
el del Sudamericano". Chile se desempeñaba esforzando por
equilibrar, cumpliendo en la defensa y remiso en el ata-,
que, con la falla de siempre en la puntería. No extrañó la
cuenta del intermedio: 37-25.
Cabe insistir en el primer match porque dio la impre
sión más fuerte. Pese a la diferencia del marcador, Chile no
estaba defeccionando y mostraba cualidades afloradas én su
defensa; el rebote defensivo en el cual conseguían mejor
porcentaje que los rivales de más estatura y elasticidad.
Thompson más que Edson, y De la Fuente niás que Amaury
y después Etchepare, una vez que ingresé a la cancha, hizo
también lo suyo. Se fueron tapando los puntos débiles, lo
que prueba que hubo competente dirección desde la banca:
Garafulic fue substituido por Etchepare y más adelante,
Salvadores por Zitko, Los dos reemplazados eran precisa
mente los de más puntería en los entrenamientos, pero está
dicho que el cotejo se tomó con mucha responsabilidad y no
pudieron éstos con sus nervios. Entra
da decisiva fue la de Juan Zitko; controló mejor, se vio la defensa ejecu
tiva y aplomada y se entonó el ataque.
Florecieron los quiebres con Rufino
Bernedo en la punta. Fueron minutos
brillantes de Chile que hizo rugir al
publico. Todo el cuadro levantado y
competente, de igual a igual con el
campeón Sudamericano. Kanela, en
trenador de Brasil, pidió minutos, en
sayó cambios, pero no había cómo de
tener a la Saeta de Temuco. Irrum
pía como un celaje y luego con fintas
y sagacidad se sacaba el hombre que
lo perseguía y doble y doble. Rufino
se convirtió en la gran figura de la

Chile convenció
cumbró

como

en

el

para descubrir

primer match,

equipo excelente,

el

en

segundo.

cancha y recordó al de los tiempos de oro. Rápido, comba
tivo, positivo. El saturó al cuadro. ; An, si siempre el equipo
chileno pudiera jugar en ese plan! Pero la verdad es que
ese ritmo y esa producción están por sobre lo que es nuestro
basquetbol. Bernedo y Thompson jugaron más de lo que se
les contabilizó en el Sudamericano pasado. De la Fuente
tuvo un primer tiempo muy meritorio, Juan Zitko respon
dió con una regularidad encomiable y Domingo Sibila hizo
minutos promisorios.
BRASIL ES MAS EQUIPO

en todo aspecto, no hay du
es haberle hecho ese partido
mejor material físico, de una
preparación más cabada y de un basquetbol asentado y
productivo. Chile debió superarse como lo hizo para dar esa
grata sorpresa del viernes. Edson Bispo, Amaury dos Pasos,
Wlamyr Marques, Zenny Azevedo, Pedro Fonseca (Péscen
te) y Jatyr Schau, jugaron un basquetbol de calidad, pero
con las lagunas que asomaron cuando Chile repuntó Seria
mente; sin embargo, quedó predominando la fluidez vistosa
de un juego elástico y penetrante, que es característico de
ellos. Es conjunto de médula y prestancia; de no haberlo
sido, no habría podido sacar el match ante un adversario
se estiró tanto. Se rehizo en esos momentos cruciales,
uscó la forma de sacarse de encima al rival y ganó tranun Juego que tres minutos antes se veía dificilísimo.
In que Chile decayera, salió por encima con la clase de
sus hombres, sobre todo, de Amaury, que tomó los rebotes,
dio calma y se fue a las esquinas para lanzar y encestar

da y la satisfacción de Chile
de igual a Igual. Dispone de

Sue

tuilo

cuando más cerrada estaba la defensa adversaria. Antes
había sido Edson la figura descollante del cuadro, pero a
la hora difícil se levantó Amaury. 72-62 fue la cuenta final.

DEFERENTE FUE EL SEGUNDO encuentro trascurridos
los diez primeros minutos, porque hasta esa altura, se dio
un juego de la misma rapidez, técnica
y lucimiento de la
noche del viernes. Como si este fuera una prolongación de
aquel en sus ribetes más elevados. Pero sólo fueron diez

Bernedo otra vez: pero en el match
del lunes sólo pudo derrochar su
rapidez y vivacidad en parte del

primer tiempo, luego fue bien

con

trolado por la doble marcación bra
sileña.

i
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Brasil

sus

fallas cuando el adversario

es uno

de los

se

en-

grandes.

minutos mientras Chile estuvo en el ritmo idéntico de
Brasil, mientras se empinó a su calidad. Mas el cuadro ama
rillo-verde esta vez estaba entero y mejor inspirado. Con
Waldemar, que le había faltado la primera noche, fue otro.
Sin las fallas que se denotaron antes. Completo y superior
defensa y ataque, recogiendo rebotes en los dos cestos,
encestando desde todos los puntos y desplazándose coordi
nando, con una eficiencia que deslumhraba. Chile estuvo
igual en esos diez minutos, mientras Rufino Bernedo era el
mismo del viernes, con su dribbling incisivo, escapando a la
marcación "dirigida a él" que hacían adversarios tan desta
cados. Ejecutó cosas notables el chico, pero no pudo man
tener el ritmo, como está dicho, y al equipo chileno se le
en

apagaron las luces. Probó que no tiene otra ofensiva que la
acción personal de Bernedo, que es el quiebre que lleva por
instinto hacia el cesto. No hay otro y volvió a la pobreza
En
en los lanzamientos para ir decayendo, rato
a rato.
balde se ensayaron cambios: Zitko por Salvadores, Etche
pare por Garafulic, Donoso por De la Fuente y Silva por

Zitko.
ES PROBABLE que el cuadro no haya bajado tanto co
apreciar en el segundo tiempo y sólo sea la Im
por el contraste frente, a un adversario brillante,

mo se puso

presión

repetir en el Mundial esa expedición, no
cabe duda que será candidato fijo a los primeros puestos.
Es para creer ahora lo que han dicho y repetido quienes vie
nen de Río: es el mejor equipo que ha tenido Brasil. Edson
Bispo fue un jugador extraordinario por su múltiple labor,
cumplió una faena óptima y no hay duda que atraviesa por
un momento excepcional. Muy buena la actuación de sus
compañeros, pero el negro los eclipsó a todos. El conjunto
es de acción simple: sus hombres marcan individualmente
para ajustar cuando el rival entra en el terreno, es decir,
cuando vienen a ellos. .En ataque usan un centro fijo y otro
volante de acuerdo a las circunstancias. Con su quinteto
que si es capaz de

(Continúa

en

la pág. 30)

Etchepare no está todavía en su
mejor forma, sin embargo, no ha
desentonado. Brasil ganó el segundo match, 74-60, pero pudo
elevar más la cuenta, al insistir
hasta el final con su plantel
base.
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Brasil será el llama
do a sacar la cara

basquetbol

el

por

sudamericano en el
Mundial de Santiago.
En el grabado, una
match
del
escena
Brasil-Filipinas en cl
Mundial de Río de
Janeiro, Wlamyr sal
ta de manera impre
sionante.
actual

en

Uru

que

Argentina

guay,

atraviesan

Chile

períodos

y
en

debajo
capaci

por

la mejor
dad que les es reco
nocida. Brasil ha ve
de

dispuesto

nido

ponder

a res

antece

a sus

dentes y

pergaminos.

olvidar
también sub
mundial.
campeón
No

hay que

que

es

En el anterior certa

a

jerar
hace

jugado

cuatro

Vuelven

esta

de

men

quía,

afios

en

el

gimnasio magno de
Maracanazinho, fue
uno dé los conjuntos
más sobresalientes,
en
sólo
superado

encontrarse Etchepare

cancha

y Edson. El crack brasileño deci
dió a última hora su concurren

EE.

el

por

UU.,

de

campeón

invicto. Brasil no di
simula
vienen
que

cia, pues tenía inconvenientes pa
ra viajar. El chileno no ha alcan
zado su mejor estado.

responsables

a

cum

plir con un seleccio
nado superior a aquél
del 54.
Muriah Silva, pre
sidente de la delega
ción ;

Soares
Yogo
(Kanela), el entre
los
nador, y
jugado
res Amaury Dos Pa
sos, Wlamyr y Algo

"Bomba",

el

nuevo

dao

sorteo.

Azevedo lo

han

declarado sin amba
ges: "Este cuadro de

el crédito sud
americano. ¿Cuál es el

Brasil

es

1959

es
superior al
hace
un
año,
mismo en San
tiago, fue campeón
sudamericano. Es ca
si el mismo
en
su

que

aquí

mejor grupo? EE. UU. no
en plan de campeón.
"Jugamos ni más ni me
en
nos que
1956", dice

vino

plantel, pero con al
gunos hombres des
en
collantes,
que
aquella ocasión no
venir.
Ade
pudieron
más, está mejor pre
Más
com
parado.
"

Rusia.
(Notas de DON PAMPA.)

pleto.

HAY

OTRA

opi

nión
autorizada
y
convincente. Mello
BIEN SE DIJO que el nuevo sorteo sería una bomba
en el campeonato. Y 1<^ fue. Tenían que producirse el re
vuelo y las protestas de los perjudicados. Si se cambiaban
los rivales en los grupos de las eliminatorias, era lógico
que algunos equipos se encontraran con rivales poderosos
que no estaban en los cálculos y en los planes ya en pre
paración. Y, que en cambio, otros vieran que el panorama
Además de las dificultades propias
se les" hacía más fácil
en
la organización en las ciudades subsedes: los afiches
estaban impresos con los nombres de otros países: los in
térpretes buscados y la que más se ha sentido es Antofa
gasta. -parque el equipo de^la República Árabe Unida iba a
competí/ **n la cancha de la ciudad nortina, y en el nuevo
sorteo, el cuadro de la RAU salió disparado para Concep
ción. Gran problema, porque toda la colonia árabe se ha
bía cuadrado para ayudar económica
mente al torneo. 300 abonos habían se
parado, que se rechazaron al saber que
no iban sus compatriotas de la RAU.
.

.

SACAR la
sudamericano

BRASIL TENDRÁ QUE
cara

por

el

basquetbol

este Mundial. Es el campeón invic
to de este pedazo del continente ame
ricano, y se le reconoce como el más
adelantado, sobre todo en el momento
en

Júnior, uno de los críticos más prestigiosos del basquetbol
sudamericano, cotizado como el número uno de Brasil, ha
escrito en sus páginas de "Jornal dos Sports", de Río de
Janeiro: "No hay nada de exageración. Este es el mejor
equipo de basquetbol brasileño de todos los tiempos. Pasó
la época de los jugadores de estatura reducida y de magra
puntería ante los cestos. Este es alto, ágil, veloz y cer
tero."
Es decir, todo lo que nos adelantó en el Sudamerica
hace un año, en la madera de Santa Laura.
El doc
tor Mauricio Nauslasky, otro cronista carioca de experien
cia, ha agregado: "Es la selección más exacta. Nunca se
había podido formar una de que se dijera: aquí están los
mejores doce jugadores brasileños, sin discusión."-

no de

.

No

se muestran
optimistas los norte
americanos sobre su actuación en de
fensa del título de campeones del mun
do, que poseen. Traen dos importantes

valores lesionados y estiman a su cua
dro inferior al que jugó en Maraca
zinho hace cuatro años. En el
grabado,
en
el match de los yanquis con los
-

chinos

en

W

aquella oportunidad.

CUAL GRUPO de eliminatorias que
dó mejor luego del nuevo sorteo. Las
opiniones están divididas. Pero no hay
duda de que basquetbolísticamente An
tofagasta salió favorecido, luego que
le cambiaron a los equipos árabe y me
xicanos por el búlgaro y el portorri
queño. Filipinas, campeón asiático, y
Uruguay son los otros; Concepción que
dó siempre atractivo con su grupo, pese
a la salida de Bulgaria y Puerto Rico,
ya que en cambio se le da China, uno
de los cuadros que practican un bas
quetbol más hermoso. Tienen, además,
a EE. UU.,
el grande, que se señala
para campeón y que hay que dejarlo
como si fuera de serie aparte. Debe
vencer

a

todos

sus

rivales sin gran

es

fuerzo. En cambio, entre los otros tres
habrá lucha muy
para decidir cuál

atrayente y pareja,
el que pasa

la final. Entre China, Argentina y la RAU.
en el grupo de Temuco, sede
que se lleva el match más fuerte de la eliminatoria: Rusia con Brasil. Con eso
tienen bastante, aun cuando Canadá puede ser sorpresa, y los mexicanos anun
cian un cuadro que está en alza para recuperar el prestigio que antes tuvieron
los compatriotas de Barra Pcnce, Ascencio Rosales y Durand de la Sierra.
es

Brasil, Rusia, Canadá

y México

a

quedaron juntos

URUGUAY ha tenido razón para poner el grito en el cielo. Con el nuevo
se le puso durísima. Estaba entre los indicados en los cálculos
para ser finalista. De ese grupo de Antofagasta eran el conjunto celeste y Fi
lipinas los indicados, pero con Bulgaria en el baile, todo cambia de color, y le
será difícil sobrevivir. Por eso, grita, protesta y habla de arbitrariedades de
Míster Jones, secretario de la FIBA, que hizo el nuevo sorteo en su sede de

sorteo, la cancha

Munich.
EN BASQUETBOL, la estatura es una ventaja, sin duda, y por ello es que
EE. UU. de Norteamérica y Rusia figuran como los más indicados para triun
far en este Mundial, y en todas las justas universales. Primero y segundo en
los Juegos Olímpicos de Helsinki, y primero y segundo en los de Melbourne,
vale decir, en los que ha actuado- el conjunto soviético. No concurrió a los
Mundiales anteriores. Son los conjuntos que poseen jugadores de mayor con
textura. Los "Gigantes", como se les llama. Rusia ya causó sensación con su
mastodonte, el mismo que trajo hace dos años en la gira por América del Sur:
el leñador Janis Kruminsk, que mide 2 metros 18. Rusia trae dos hombres mas
que pasan de dos metros: Víctor Zubkov y Gundaras Muzhnieks. Por su parte,
EE. UU., que se hace representar por la selección de la Fuerza Aérea, que es
su campeón amateur 1957, luce un promedio de 1 metro 93. Dos de sus valores
miden 1 metro 99: Ace Jim Coshow y Henry MacDonald, además que Roberto
Hodges mide 1.97. Los canadienses también traen hombres que están entre el
metro 93 y los dos metros. Mientras tanto, Chile tiene a su puntal en Juan
Guillermo Thompson, que mide 1.93.

ROLANDO ETCHEPARE

Jeangerard,

que viene

en

el

equipo de

aviadores norteamericanos
Mundial, estuvo en Moscú

a

este

en

ese

los

match.
No hay duda que, luego de conocer
las declaraciones de los que llegan, ha
variado un poco el panorama. Se ha
victo menos grandes a los norteameri
canos, y se ha visto aumentar la op

ción de Rusia y de Brasil.
NO

CABE

DUDA

de

que

el

nuevo

una bomba. Uruguay estuvo
punto de no venir, pero felizmente re
el último momento. México
en
capacitó
también dijo cosas fuertes de protesta.
Y luego los carnbios.de los finalistas
provocado por la inoportunidad de los
Juegos Centroamericanos a una sema
na del Mundial. Panamá decidió jugar

sorteo fue
a

en Caracas en vez de Santiago, y se
por Puerto Rico, que, después de
desistir, también, reconsideró definiti
vamente su determinación y ratificó su

optó

concurrencia!

DON PAMPA.

RELOJ SUIZO

buen refuerzo para el equipo chileno. Dies
tro, experimentado, y de sólida técnica, se está recuperando para obviar su muy
tardío ingreso al equipo. Se sabe que primeramente se excusó de actuar por
impedimentos personales, pero ante la insistencia de los técnicos, estará de nue
vo en el plantel nacional. Es uno de nuestros mejores basquetbolistas, y sólo
cabe desear que llegue a los partidos en buena forma para resistir los seis par
tidos duros del campeonato. Con él se afirma la capacidad rebotera y la base
fundamental del cuadro.
es

un

CON DOS JUGADORES LESIONADOS llegó el equipo norteamericano. Se
luxaron en los entrenamientos antes de embarcar y esperan estar repuestos pa
jugar en la rueda final. Eddie White trae su mano enyesada, y Robert Jeangerard, capitán del equipo, sufre de un hombro dislocado. Este es un puntal y
él único olímpico de Melbourne que está en el cuadro. Es curioso: los dirigen
tes del equipo seleccionado de la Fuerza Aérea, no se muestran optimistas res
pecto a sus posibilidades. No vienen en plan de campeones y no disimulan que
su conjunto es de menor capacidad que aquellos que ganaron en Melbourne,
en 1956, y en el Mundial de Río, 1954. Sin embargo, es un equipo con tres me
ses de entrenamiento, que debe expedirse con mucho acierto.
Aseguran que
encontrarán rivales muy temibles y que ellos respetan mucho.
ra

LOS SOVIÉTICOS llegaron al Hotel Carrera pidiendo datos y referencias
de los norteamericanos y brasileños, que estiman sus adversarios más difíciles.
El cuadro tiene su fuerza en los hombres más destacados que conocimos en la
gira cumplida por América del Sur en 1956, y otros elementos nuevos. "Está
en el mismo nivel que se jugó en la Olimpíada última", expresó el dirigente
Sergei Besonov. Son herméticos los rusos, pero el periodista Behnk Typrehobny
fue más sugerente: "No es inferior al equipo olímpico del 54", y agregó luego a
nuestras preguntas: "Antes no dudábamos que EE. UU. nos ganaba, hoy tene
mos que verlo en la cancha." Recordaba el último match que vio en Moscú el
año pasado, en que EE. UU. ganó en los últimos minutos por cuatro puntos.

IMPORTACIÓN

GABOR
ESTADO 91-PIS052

La excelente labor del

bloque

pos

terior de Wanderers, fue suficiente para superar a un América que
no justificó sus antecedentes.
(Comentario de AVBR. )

EL hall

ENcontramos

del
a

Estadio Playa
José
Pérez

Ancha,

en

discutiendo

agriamente. Recién llegado de Buenos Aires
para reanudar su trabajo con Wanderers, se
encontraba

con la novedad de que Armando
no podía jugar contra los brasileños
de América, por ser seleccionadonacional. El
entrenador le tiene una fe enorme al centro
delantero que él mismo formó, y le parece
que su equipo vale muchísimo menos sin el
"cabrito", como llama a su piloto. A su jui
cio, era imprescindible en esta ocasión. Pérez
había visto unas noches atrás a America ga
nar por 2 a 0 a River Píate, y más encima.

Tobar

Entre Ledesma y el centro delantero brasile
ño Genivaldo, salta Carlos Espinoza, y con
trola el balón. El nuevo arquero de
Wan

derers no necesitó extremar sus recursos pa
ra salir airoso de los
esporádicos y débiles
requerimientos de los delanteros de América.

"bailar" literalmente al famoso
equipo ar
gentino. Y ahora se encontraba, de entrada,
con un Wanderers
improvisado, sin algunos
de sus mejores titulares.
(Tobar, Reynoso,
Beltrán.) Y con otros, recién salidos del ve
raneo. "Yo he visto a estos
negros bailar a
River —decía airado el entrenador—. Nos va
a pasar lo mismo a nosotros". Más
que nada
por calmar a Pérez, por "levantarle la moral"
con un chiste, le dijimos a la
pasada: "Va
mos, José,
que
Wanderers
no
es River
Píate".
América, de. Rio de Janeiro, no consiguió
hacer con el campeón chileno nada de lo
que
hizo en Buenos Aires. Ni ganarlo, ni
mucho
menos zarandearlo. Con lo que la frase dicha
.

.

Osvaldo Pesce, que reemplazó a Reynoso en
wanderers, remata para señalar el único gol
del partido. El defensa Santos no alcanzó a
impedir la acción del puntero
Wanderers
tuvo mejores oportunidades de
gol que Amé
rica,

no

obstante jugar

provisado

con

un

im
ataque
H

,i|

Muy preocupados estaban los jugadores brasileños en el
descanso. Perdían ya por uno a cero y la defensa de Wanderers había controlado muy bien a sus forwards. La expresión de los cariocas no cambió al término del partido...

Se saludan al término del match Osvaldo Pesce y el buen
arquero Ary. El primero hizo el gol que decidió el encuende
tro, y el segundo evitó por lo menos otras dos caídas
su

valla

con

intervenciones muy

meritorias.

mucha intención ni convencimiento para aplacar las
ros.
Avizores estuvieron también los marcadores de pun
iras del entrenador caturro, resultó profética.
teros de los verdes. Es fácil dejarse llevar por la movili
Aclaremos que el team porteño era en esta oportunidad
dad de los wingers brasileños, tentarse de ir a buscarlos,
bastante menos que durante el campeonato. No ha logra
dejando abierto el hueco para que sea servido por él, el
do su plena forma después del breve receso que se le dio
forward central que se desmarca. Se confirmó el sábado
y de las celebraciones de rigor. La semana anterior había
lo que hemos dicho muchas veces. Que Wanderers no es
ido a Concepción y perdido lastimosamente con Fernández
sólo un equipo que corre y que pelea por la pelota. Es un
Ahora se reforzó con Sergio Espinoza y
Vial por 6 a 1
cuadro táctico por excelencia, que hace buen uso de las
características de su material humano.
Osvaldo Pesce, de la Universidad Cató
Jugó con mucho sentido esa defensa
lica, que eran de los pocos elementos
Por
la
cuenta
a
mínima
ven
estaban
de
en aptitudes
verde, muy conscientemente.
que
jugar
América se fue al descanso perdien
estas alturas de la temporada. Ambos
ció el
son muy buenos Jugadores, sin duda al
do por la cuenta mínima, gol conquis
tado, como hemos dicho, por Pesce,
guna, pero nos parece que eran los me
en
enredado y sin
nos indicados para reforzar a Wande
terminando una buena jugada de Le
rers. Espinoza hace lo mismo que Picó,
desma con Hoffmann y González. Vol
espect acular idad.
vió el huésped a la segunda etapa a
y Pesce, lo opuesto que Reynoso. Ju
con
mucha
buscar el empate, adelantando sus lí
voluntad los injertos;
garon
también estuvo muy eficiente el
el puntero, incluso, señaló el gol del triunfo, pero no con
neas. Pero en ese cariz
siguieron amoldarse al estilo del equipo.
bloque posterior porteño. Dentro de esta nueva fisonomía
Así y
de juego, extrañó la poca habilidad y perspicacia de los
todo; sin embargo, Wanderers fue un legítimo
ganador. Es mas, prácticamente no vio nunca en peligro
forwards del América. Embotellaron sin ningún provecho al
su victoria. Le bastó con su defensa para anular las apti
adversario. Se embotellaron ellos mismos, insistiendo en le
tudes que habrá que suponer que posee América para haber
vantar pelotas al alcance de Genivaldo, pero que el centro
ganado y bailado a River Píate en el propio campo de éste.
delantero perdía sistemáticamente.
El campeón profesional es un cuadro difícil para el más
Poco a poco se fue diluyendo América, hasta entregarse
pintado, porque destruye mucho, porque marca con rigor,
definitivamente, como convencido de la esterilidad de sus
porque siempre está encima del contrario disputándole la
esfuerzos.
pelota. La organización defensiva de Wanderers hace que
El que fue a ver al vencedor de River Píate tiene que
no sea sorprendida por el contraataque, tan típico de los
haberse retirado desilusionado del campo playanehino. Sólo
equipos de Brasil, y que resista bien cuando a imperio de
fugazmente fue posible reconocer en América a un buen
las circunstancias el adversario tiene que variar planes y
sin

.

1

.

.

campeón profesional
partido

cuadro de Brasil.

acosarlo.

empezó con aparente autoridad, con el metó
despliegue de sus planteos. Tentando al dominio del

América
dico

rival, dejándole la media cancha para hacerlo adelantarse
y abrirse. Pero fue transcurriendo el tiempo y la réplica

zación
cosa,

que

aun

pedición
tremas

En

defensa, algo mostró de una organi
pero en ataque resultó muy poca

conocemos,

dándole

—

el valor que

merece

expedición normal, diríamos

a

—

la excelente
de las líneas

ex
ex

locales.

que buscaban los visitantes no prospe
no se
dejó
ró, porque Wanderers.
tentar. Sánchez y Bozalla fueron dos
.

.

centinelas permanentes, que pusieron
luz roja al fornido Genivaldo, un centro
delantero muy alto, para el que jugaron
sus compañemucho
erradamente
—

—

puntero derecho del América, Calazaus, se había internado en sector wanderino. Julio hace en ese instante el relevo con Sánchez, que sale a atacar al wing.
Le bastó a Wanderers la excelente expedición de su defensa para salir airoso del

El

compromiso internacional.

■
.

0
¡Deténgalo
«
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el
con Pillán, todos de la Escuela de Caballería.
rico Simonetti.

Cuarto, Amé-

LA PRUEBA de Potencia tuvo también momentos dra
máticos. Finalizada la segunda rueda quedaron con cero
falta, sólo Maitén, de Gastón Zúñiga; Cordobés, de Amé-

realizó
táculos:

con

EN

No

tiempo,

se

sólo

dos obs
muro, de 1,85
salto alto, de 1.80

con

el

m.

y un

m.

Cordobés rehusó el

mu

y luego lo derribó, sal
vando limpiamente el sal
to alto: 7 faltas. Y Mai
ro

en
estuvo
tén,
cambio,
perfecto: 0 falta y dos sal
tos espléndidos.

LOS JINETES de la Es
cuela de Carabineros tu
vieron
desteñida
actua
ción. Muy en desacuerdo
con lo
que han mostrado
en concursos anteriores de
esta misma temporada. En
la
posta, Héctor Rodrí
guez brindó a su team un
"cero
falta" excelente
y
ello ayudó al equipo a cla
sificarse
del

segundo. Cohete,
capitán Mendoza, fue

buen segundo
miento

en

adiestra

difícil

(que ganó
Viareggio) ;
^Mela
Leopoldo Rojas consiguió
ser segundo en el "Vertica
les", que ganó Pillán, y es
tas fueron tal vez las mejo
de los ji
res actuaciones
José

en

verdes.
Me
netes
parece
que Héctor Rodríguez pu
do haberse clasificado hon

el "cham
haber come
fue fa
tal. Tomó el "oxer rústi
co" muy cerrado y Ma
nantial rehusó. Insistió sin
darle suficiente terreno y
botó. No logró afirmar en
resto del recorrido
el
y
completó 11 faltas. Pero
estaba dejando muy bue
na impresión su actuación
hasta ese instante y se es
peraba un "0 falta" para

rosamente

pion",
tido

de

concurso.

CAMBIO

los

de

la

Escuela

de

Caballería

fueron

los amos. Y hubo tres de sus jinetes que lucieron mucho:
Aranda, y, especialmente, Gastón Zúñiga y León Rivera.

rico Simonetti, y Motete,
de Raúl Mosqueira. La de

finición,

impresión es que el ganado de Carabineros anda mal.
en su mejor momento, pareció flojo durante todo

No está

en

no

un error que le

él.

-24-

son

ellos desconocidos y con lo que hicieron la semana
demuestran que están en un gran estado.
PANCHO ALSINA.

Alfredo
ma,

no

Cornejo, campeón

en

Montevideo, Santiago y Li
pública que se merece

ha recibido la estimación

p&!'mV$GW0t&& del tio*eo, en GbB¿, acostumbran
a los triunfos de Alfredo Corneja. Tal
^"adarles importancia
más: les
achicarlos
algo

gusta

y,

que Alfredo no

a

veces, los

niegan.

agrada a la masa, al que va a los esIos boxísticos a buscar emociones fuertes y episodios;;:
ítos. Ya hasta el propio Alfredo lo comprende. Se
hablado de «ue ingresará, este año al pugilismo rentado

comentando

.

anar

la

..WuBmo

su

decisión,

me

no

decía en Lima, después de

WWRSiwfmm^miai

corona:

sii-voTp-áSSÍrinf.aJBional,

porque no

Tt

t>

gusto. El pú

blico quiere otra cosa y reprueba lo que yo hago. Pero me
parece que tengo la obligación, antes de retirarme defini
tivamente, de tentar suerte en el deporte rentado. No por
mí, le aseguro. Pero sucede que don Osear Giaverini se ha
sacrificado durante largos años conmigo y con Joaquín y
no tenemos otra manera de pagarle
que pelear en el pro
fesionalismo. Yo, en todo caso, preferiría pelear por un
puesto en el equipo que irá a Chicago y luego, en 1960, hacer
méritos para ir a los Juegos Olímpicos. Cuando yo aprendí
a boxear, nunca pensé en otra
recompensa para mis sacri
ficios que la satisfacción de defender los colores chilenos
y
de viajar.
En Chile no se le reconocen los méritos a
Cornejo, pero
resulta que, habiendo intervenido en cuatro competencias
internacionales, fue campeón en tres de ellas. En cambio,
sólo ha logrado dos títulos de campeón de Chile, en 1954 y
1958. En los torneos de 1953 y 55 fue finalista
y perdió por
fallos errados. Veredictos que a todas luces lo perjudica
ron, pero como al público no le agrada su estilo, nadie pro
testó. En los campeonatos nacionales de los afios 56 y 57
no

pudo intervenir.

La campaña de Alfredo registra muy escasas
derrotas,
y varias de ellas solo existieron en las tarjetas de los jura
dos. Como esa del último Latinoamericano frente al pe

Cosme Cornejo, que fue risible: Alfredo ganó sin es
forzarse, jugó con el negrito local.
Hay cosas curiosas. En el Perú se elogió mucho a Ce
ruano

ledonio Lima y se le consideró como uno de los más bri
llantes pugilistas de la competencia.
Y todos se olvidaron que Alfredo Cornejo venció a Lima
con facilidad, haciendo una acabada demostración de buen
boxeo y de inteligencia. Alfredo, incluso se dio el lujo de
ner al argentino tendido en'la lona y muy cerca de po:rlo K. O. Pero como esta pelea fue la primera de esa cagoria en el torneo, nadie se acordó de ella y no se le dio

iportancia.

*,:.*.'

ido ya tres veces Alfredo Cornejo: en Montevideo, San
tiago y Lima.
De sus tres títulos de campeón, Cornejo ganó dos en
el extranjero: Montevideo y Lima, lo que hace que ellos
sean más valiosos aún.
*V
-Pero, pese a todos sus méritos, a sus triunfos y a sus
títulos, Alfredo Cornejo no se mete en el gusto del púbiico. Si uno observa con atención sus maniobras, se da* cuen-

™\.\'"-~

,

En este último Latinoamericano* Alfredo cumplió a to-";
J Satisfacción de quienes entienden que él boxeo es el
rte de pegar y no dejarse pegar. Hubo combates en los que
el pupilo de Giaverini no recibió más de uno o dos golpes
en los nueve minutos de acción. Debió ser
campeón único

*

■

B^yjs^fc^A
e

invicto de mediomedianos, pero' le metieron

Cosme, que causó hilaridad'

ese

fallo con

r

ta de que es un boxeador

'íí

hábil,

de buena

técnica,

.con una

defensa notable y
gran sentido de la ubicación.
Alfredo. Cornejo entiende el boxeo de la manera clá
":*,.-■* Alfredo asistió a los Juegos Panamericanos de México
:' -jrfj^t'ljue i-élimlna-dó por Jo-e Dorando, que se clasificó cam- ',. sica, como el "Arte de la -Defensa Propia". Pegar y no de
eón. Un match que perdió en el último asalto, liquidado;* jarse pegar. Ha perfeccionado sus armas sobre esa base, pe
mvl^xíil3aÍtÍS^3I^XlS^^j^ai¡WBll^^^-^-S)»tnpeoB!ito ro el gBsia de los públicos de hoyjquiere otras cosas: san
Sudamericano Especial de Montevideo, en mediomediano li
gre, guerra, emoción más plebeya, más a flor de piel. Y
gero y se clasificó campeón invicto, derrotando a Celestino
Cornejo no podrá ya ser de esa cuerda, aunque trate de
Pinto, de Brasil: Silvio Frías, de Argentina: Luis Isisola,
cambiar y se esfuerce por agradar a la masa. Sabe que sus
de Perú, y José González, de Uruguay. Al año siguiente, en
posibilidades en el profesionalismo, por esa razón, son muy
Chile, volvió a ser campeón invicto. El fallo que lo dio ven
limitadas y eso lo hace dudar.
cedor frente al argentino Marsilla resultó dudoso, lo que
Es un campeón incomprendido.
de ninguna manera lo habría hecho perder el título, pues
Marsilla fue más tarde noqueado por Celestino Pinto. A es
te fuerte y experimentado peleador brasileño lo ha derro
RINCÓN NEUTRAL
en

los espectadores.

LA

»A fcrV*>

un

OCINA

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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klíTÉÉfIpON^^^
EN

silencio

se

están gestando las

principales transferen

cias del receso. Todo hacía creer que no habría gran
des novedades al respecto. Que los clubes retendrían a sus
principales valores, vista la dificultad reglamentaria de
reemplazarlos. Sin embargo, habrá noticias "gordas". Pa
rece ya un hecho que Ramiro Cortés jugará esta tempora
da en San Luis. Por lo pronto ha reforzado al campeón del
Ascenso en el cuadrangular internacional en que partici
pan, además, América, de Río de Janeiro, Wanderers y De
portes La Serena.
El celebrado medio internacional fue desplazado de
Audax Italiano, y no consiguió recuperar el puesto. Mala
suerte tuvo Cortés, En cada ocasión en que pudo reinte
grarse al cuadro de honor, sufrió lesiones que malograron
su chance. Anduvo deambulando por otras plazas, lo que
no resultaba airoso ni cómodo para un valor de su catego
ría. Ramiro Cortés, ha buscado un entendimiento con su
club de muchos años para que le facilite la oportunidad
de proseguir en primer plano en otra tienda.
Ligado a Luis Tirado desde sus tiempos de selecciona
do nacional, ha entrevisto por su mediación su transferen
cia al elenco quillctano.
O HIZO bulla un traspaso que bien merece
tario. Carlos Espinoza, que llegó a parecer
de Everton, fue ya transferido a Wan
derers. Tenía un problema el campeón
para la custodia de su pórtico. Juan
Félix Martínez está enfermo, descono
ciéndose las exactas proyecciones de

N'

un

comen

un

símbolo

dolencia. Será pronto sometido a
intervención quirúrgica, de cuyos
resultados dependería la prosecución
de su carrera. Por lo demás, el meta
porteño ha insinuado sus deseos de

su

una

retia-arise,

de

to*

del
Carlos
Espinoza
pasó de Everton a
Wanderers.
Espino
za
había perdido
también su puesto en Everton. La apa
rición de Aguilar coincidió con una
obligada relache del titular de tantos
años. Desanimado, Espinoza descuidó
su preparación, perdió entusiasmo por
el fútbol. A punto de claudicar en de
finitiva, encuentra en Wanderers la posibilidad
das maneras,
fútbol activo.

Carlos

su

de rehacer

carrera.

Ha de ser ésta, pues, la única novedad de bulto que
presente el campeón para 1959.
Sus otras conquistas son de elementos provincianos y
amateurs, entre las que se cuenta etl penquista Ríos, scorer
del Campeonato Regional último. Con rapidez y diligencia,
debutó Santiago Rebolledo, el gerente que vuelve a Wan
derers, para obtener la firma del positivo centro delantero
sureño, que estaban a punto de contratar otros clubes.
COLO "le penó" todo el campeonato pasado un
central. Sabía Tassara y sabían los di

ACOLO
buen defensa

rigentes que necesitaban

un hombre solvente para esa
pla
Y si transfirieron a Arturo Farías, fue porque hasta úl
timo momento contaron con un reemplazante de fuste. Las
conversaciones para obtenerlo se diluyeron y al final los
albos se quedaron sin Farías y sin sustituto.
La experiencia del campeonato anterior ha hecho
que
ahora Coló Coló madrugue en este sentido,
para no dejarse
sorprender después. Carlos Carmona, el recio back centro
de Ferrobádminton, acompañó a los albos en su
viaje a Li
ma, para el exagonal. Y está resuelto por las tres
partes
los dos -clubes interesados y el jugador—,
que se quedará
definitivamente en la tienda blanca.
za.

—

El defensa aurinegro
parece, a
cado para reforzar esa defensa
que

pOSTERIORMENTE

primera vista, el indi
hizo agua por el me-

la conversación d'e "Don

a

Italia'*o Vrató
t r>í£nTTSe-rgÍ0
JS£Í1^0Z?¿1.Aud,ax
Universidad
Católica la posibilidptd de
te con

f nuevos
n,«Sír0t?elanlfra
HVb0
timoneles verían

i™
los

con

muy

corporación del jugador que tan buena temporada hizo en la TJ. C.
Sin embargo, los buenos deseos de
los verdes no llegarían a concretarse

Conforme

con

una

norma,

Pampa"

formalmen

reconquistar
cambi0 de mando en Audax, y

el

club

b,ueno<¡ oíos
°J0S

la

rein
rein

44/^UANDO el río suena,

tro cronista

taje:

en

tiene

su

ningún

aquí

parte,

interés

y

no

la Católica

sultados

EL

todo

en

dirigidos

sus

los partidos de la Copa Chile, y
impresión no fue, por cierto, nada
de optimista. Los rojos tienen una de
fensa bien armada, que siemprel ha
respondido a las exigencias de la cpmen

petencia local,

con

delanteros

argentinos
campeonato pa

el

en

El

otro

caso
de
la transferencia de CarColó Coló— el albo Guillermo
Villarroel, que no tuvo puesto en el
cuadro albo, no obstante traer el an
tecedente de haber sido scorer en 1957
—

concertarse

algunas excepcio
Copa con Co

en

Pero la delantera precisa
por lo menos de dos o tres refuerzos,
sobre todo después de haber perdido a
Ramón Carranza. ¿Y dónde están esos
refuerzos?.
He ahí la preocupación del nuevo
"coach".
.

dos

ocupó

se

mona

nes, como ese match de

Coló,..

ascendió

"come"
la
cancha.
hombre de área, será
en
que

su

ló

valores que

sólo
puede
quedarse con uno, según la nueva re
glamentación. Romay o Gatti. Prefirirá a este último, por su mayor ju
ventud y
por su positivismo. Para
"armar" juego, los aurinegros tienen a
Valenzuela, que si jugara toda la tem
porada como los últimos partidos de
la anterior sería un peón de primera
categoría y con Alejandro Rodríguez,

re

QUE está seriamente preocupa

a

Al tér-

.

Ferrobádminton

sado,

aspecto.

detenidamente

.

el

LOS

DEque

no

do, es Pancho Hormazábal. El IS
de este mes se hizo oficialmente cargo
de la dirección técnica de Unión Es
pañola. Y se encuentra con un equi
po con muchos huecos que llenar. Ob
servó

trae".

ciendo antesala.

me

desprenderse

en

de un valor que le dio tan buenos

piedras

o
que utilizó algunas
primer equipo, le respondie
ron ampliamente, abriéndole las puer
tas a sus compañeros que estaban ha

veces en

el momento del repor

cómodo

"Estoy

porque

Desde luego, los
definitivamente

es

tudiantil pidió antes que nada el pro
nunciamiento al propio jugador, quien
declaró lo mismo que le dijo a nues
moveré". Por

es

Vj mino de la temporada pasada se rumoreó que Uni
versidad de Chile haría una "poda" en su plantel profesio
nal. Desmintió el club tales versiones, asegurando que man
tendría a todos sus efectivos. Pero nuevamente surge el
comentario. Esta vez algunos de los propios jugadores que
estarían en lista de "transferibles", nos han asegurado que
se les anunció "la baja".
La "U" tiene un numeroso y eficiente plantel de promesas a las cuales piensa dar la "al
ternativa" en el próximo campeonato.

a

O'Higgins.

jugadores
HAYespectacular
razones,

.

porque

a

quienes

un

debut

hace daño. Por dos
les

se

crea

un

com

promiso demasiado grande y porque
abrigar desproporcionadas es

hacen

peranzas en ellos. Tal es, se nos ocu
caso
rre, el
de Cristian
González.
terminar el match final
Carlos Carmona. Todo parece indicar
Apareció haciendo un match sensacio
de la Copa Chile, anunció su reti
que está lista su transferencia de Fe
nal contra Magallanes
convirtió los
ro definitivo del fútbol
el defensa
rrobádminton a Coló Coló.
tres goles de Wanderers
y después
central de Universidad Católica Fer
cumplió otra buena performance ante
nando Roldan. Después de nueve temporadas en el equipo
Coló Coló.
De inmediato se habló de un
estudiantil, sus labores particulares en una importante em
hallazgo, de una "revela
ción". Hubo entusiastas desmedidos que hasta lo
presa constructora le impedirían seguir jugando con la
lamaron
preocupación y preparación que requiere el fútbol.
"el Pelé porteño". Y la verdad es que el chico no estaba
Según los reglamentos, la U. C. copó su cuota de nue
capacitado para responder en adelante a tanta expecta
vas inscripciones para este año con la que hizo a mediados
tiva ni a tan sensacional estreno.
En el resto de la temporada el juvenil e
de la temporada anterior, del zaguero Bunster, procedente
improvisado
delantero no pudo repetir esas actuaciones
de Green Cross, y alumno a punto de egresar de la U. C

JUNTO

con

—

—

excepcionales

_

—

CONCURSO
deportistas chilenos y la bebida
BASQUETBOL gratuitamente.

La revista de los
mundial DE

"E S T A D I O"
más moderna

le

-

C O C A

brindan la

-

C O L A

oportunidad

Escriba usted a Matías Couslüo 82, Santiago (McCann-Erickson. y Cía.), Indicando
les de Basquetbol masculinos realizados. Entre las respuestas correctas se sorteará:

en

de

presenciar
P

qué estadios

se

UN ABONO A PREFERENCIA, NUMERADO.
DOS ABONOS A TRIBUNA DE PRIMERA, NUMERADA
TRIBUNA DE SEGUNDA, SIN NUMERAR, y CINCO ABONOS A GALERÍA, para el Campeonato Mundial 'de
—

'

fj/V-

'/'"

T

campfonath
V*fl"'B°NATO

TRES

—

_

el
w

jugaron los dos Mundia
ABONOS

Basquetbol.

A

■

s¿¿-¿*

alpinismo es la más pura de las
pasiones, la más simple, osaríamos
decir, y, como tal, tiene sus héroes y,

EL

sus

mártires.

**-.

Escalar una cumbre inaccesible es
para el hombre de la montaña una¡

*'

batalla.

En la lucha contra la naturaleza,
contra cosas infinitamente más grandes
que él, el alpinista disfruta de emocio
nes sin par. Premios a su
fatiga son:
el repentino fulgurar del sol entre los
picachos, el placer de la ascensión so

bre paredes a plomo, los incompara
bles panoramas que se encienden de
luces allá abajo en el valje, los mo
mentos en que la vida pende amarra-'
da de un clavo o suieta a un centí
metro de roca. El placer de la
audacia,
la alegría del riesgo, empujan al al
pinista a estas empresas. ¿Qué volup
tuosidad más grande para el hombre

valeroso que desafiar el peligro en las'
condiciones más arduas?
¡'
"Sed siempre fieles a la montaña
y
amad la palabra Excelsior", dijo Pío*
XI, el Papa alpinista, a 300 guías al
pinos que habían ido a rendirle home
naje en Roma. Y los gulas alpinos se
mantienen fieles a la consigna. Ottone
Bron, famoso guía del Monte Blanco,
muerto debido a una caída en un
pre
cipicio, no maldijo la montaña que lo*
había traicionado. "Muero sobre
las
montañas como siempre deseé morir
—dijo antes de expirar
Muero en el
cumplimiento de mi deber como sol
dado de la montaña. Lo único
que
*

'

—

.

-

-

*

;

———

mmm**^

En lucha contra la
naturaleza, el escalador
disfruta de las más puras emociones.
$
(De

"Spoit: Illustrato". Traducción

de C B.)

siento
es
mi
vida
es

m

cerrar

sobre

tierra que

una

mi
La

no

patria".

pro f esión
de guía surgió al

^

despertar el al
pinismo ; nació y
se
engrandeció

•■',

él.

s e s

Los más
montañede
antaño

eran

cazado res,

con

osados

AL

SERVICIO DEL

OFERTA

ciertamente esta
ban lejos de su
poner que un día
se

iban

turar

a
en

GRUESA

a

1pi

VSfc

guías italianos.

én
WÜs¿M

wm

■

■

a

la

nom

terrible

Aguile Noire du
desde
Peteret;
Maquignaz,
que
fue el primero en

■

ig|¡9|

hasta

Castagneri,
abrió

que

una

ruta para
violar la cima del
Monte Rosa; des
de
Dibona, que
Altísimo, hasta Emilio
nueva

superó la formidable muralla dolomítica del Croz del
Comici, que fue el guía alpino de la última generación.
■Comici

técnica

creó

una

escuela de escalamiento y alcanzó una perfección
eran para él la aventura, la novedad, lo in
italiano que abrió primero una vía de sexto grado con

nueva

jamás igualada.. Predilectas

cógnito. Fue el alpinista
G. B. Fabián.

zó

una

'El

pueblitos alpinos

se

parecen

todos.

proce¡=j.ón.
amor

GAMUZA EXTRA-

$

azul y negro
Pantalón PIEL FINA Yarur

con

con

13.500

$ 15.000
cordón, blanco,
550
$
hebilla y elásti

$

co

Pelota de fútbol

legítima marca
reglamentaria
Zapato modelo argentino cosido

840
$
"CRACK", ofi

cial

Zapato

"CAMPEÓN"

tura y

forrado

7.150

$
en

37 al 44

Un

800

lana EXTRAGRUESA, colores surti

en

planta, del
$ 4.000

especial, cosido doble cos
$ 5.500

de mallas para

-juego
reglamentaria

arcos en

lienza doble

$ 15.000

BASQUETBOL
Juego de

10 camisetas

en

GAMUZA EXTRA-

$

15.000

en

GAMUZA

EXTRA-

$

8.500

GRUESA, tipo americano

Juego de
GRUESA

10 camisetas

con

Juego de

tirantes

10 camisetas

en

RASO EXTRAGRUE

SO para damas

Pelota

legitima

$ 25.000
marca

mentaría

Pantalón

"CRACK", oficial regla
$ 0,000

RASO EXTRAGRUESO

tipo ameri
$ 1 .200
Soquete en LANA EXTRAGRUESA, media caña,
750
tipo americano
$
en

cano

Su vida es tranquila, lenta. La
dulzura de las medias tintas es producida por el aire vaporoso. Rodeados de al
tísimas montañas, a veces desoladas, son habitados por gente grave y silenciosa,
profundamente creyente, con una fe que trasuma en todos los actos de su vida.
No olvidaremos nunca el día en que un alud enterró un refugio de alta
montaña con cuatro personas adentro. Durante tres días permanecieron sepulta
dos. Lo primero que llegó al oído de la escuadra de salvamento fueron las ple
garias. Era el sostén que aquellos sepultados habían escogido en su valentía. Y
cuando vieron la luz, extenuados pero sanos y salvos, el pueblo entero organi
-Los

en

con

derrotar el Dien
te
del
'Gigante,

'

5*"**'^H

bre

su

GAMUZA EXTRA-

cuello sport
Pantalón COTTON YARUR

dos

legó

en

en

V

de 10 camisetas

bersagliero",

que

10 camisetas

GRUESA, modelo

Medias

hasta Emilio Rey,

■

Juago de

Desde Giovanni
Antonio Carel, "il
que
abrió las vías ita
lianas al Cervino,

^1

'"'

n ismo
fueron
los
por

TO camisetas

EXTRAGRUESO, con
números
$ 28.000
RASO

Juego

fulgurantes

escritas
h

Juego de

esas

más
del

m

aven

cumbres para en
contrar
allí ho
nores
y
ganan
cias.
Las
pág inas

mundial

f7'-'Áá.M

FÚTBOL

descendientes

sus

RAPIDEZ"

REEMBOLSOS

.

contra
mineros,
bandistas,
pero

«PORTE

hacia la montaña

es

una

misión,

es

un

testamento

espiritual,

que

ZAPATILLA

marca

SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

44

$

Zapatilla

marca

2.300

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.

trasmite de padre a hijo. Los guías valdostanos, especialmente, se cuentan por
familias: los Chenoz, los Ollier, los Grivel, los Rey, los Carel, los Pelissier, los

Guaníes de 4

onzas

Bich, los Pesion, los

Guantes de 6

onzas

en

Bron y docenas de otras familias; gente que lleva los Alpes
la sangre, hombres que son fuertes como roca, con un corazón grande, así.
La gente ignora los poemas que los guías graban a lo largo de los que

Guantes de 8

onzas

Guantes de 10

onzas

$

f.000

Guantes de 1 2

onzas

$
$

2.500

se

brachos en la soledad infinita de la tormenta.
También en las expediciones a los Polos los guías italianos derrocharon
heroísmo y audacia. Fueron los montañeses valdostanos los que participaron
en las expediciones árticas y antarticas, de Ottone Bron a Feice Ollier. Este
último reposa entre los hielos en la ruta al Polo Norte. En la cordillera de los

Andes, en el África Ecuatorial, en los Himalaya, con el duque de los Abruzzos,
con alpinistas de todas las nacionalidades, fueron los guías italianos los que tu
vieron el honor de izar sobre cumbres desconocidas la bandera de la huma
nidad. Las últimas grandes conquistas fueron las del K2 de Gasherbrum IV;
ambas fueron obra de guías de las montañas italianas. Y uno de ellos, Mario
Puchoz, el fuerte escalador del Monte Blanco, quedó a los pies de la cima más
alta del mundo.
Son los héroes de la montaña, apóstoles de
el Papa

una

misión que,

como

Ratti, "el Papa de la montaña", "es muy alta, más alta aún
se pueden alcanzar."

.

.;

Guantes para

punching-ball

Zapatillas

cuero

caña

en

$

6.350

$
$

6.500

alta

$

-29-

3.800

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA
TORRE
MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

.DE PRIMERA -CALIDAD

recordó
las

que

EL GUIA DERROCHA HEROÍSMO Y AUDACIA EN

MONTAÑA.

?. 100

de PRIMERA, suela cromo,

cumbres que

LA SOLEDAD DE LA

6.550

PIDA CATALOGO

CAJA

DE

San Pablo 2235

BUEN ANTICIPO

DEPORTES "CHILE"
Casilla 5568

-

Fono 66104

-

Humberto Sáez

e

Santiago

-

Hijo

FÚTBOL:

Medias de lana,

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN
GAMUZA DE PRIMERA, CUELLO

color
$
700
Medias de lana gruesa, un co
lor, punta y talón reforzados

rayadas, $

750

un

$

V.:

$

color

ZAPATOS, marca "CHILE", Nos.
2ó al 29, $ 2.000; 30 al 33,
$ 2.200; 34 al 37, $ 2.400: 38
al 44
$ 2 600
ZAPATOS "CHILE", extra, clava
3.500
dos, Nos. 34-37
$

9.500

Adultos, rayadas, $ 15.D00* un
$ 15.000.
(Con cuello sport, cada juego se
en
$
500.)
recarga

color

JUEGOS DE

850

Listadas o blancas, punta y ta
lón reforzados
$
950

Infantiles, rayadas, $ 8.000; un
color
$ 7.500
Juveniles, rayadas, $ 10.000 un

...

,

Extra, cosidos

10 CAMISETAS EN

el

en

enfranje.

3.900

$

Nos. 34 al 37

GAMUZA GRUESA, PEINADA:
Cuello V., un color
$ 15.000
Cuello V., rayadas
$ 15.200

5.000
$
Superior, caña alta
Superior, cosidos, a medida

Cuello sport, un color $ 16.000
Con rayas, listas o franjas

PELOTAS

.

..

.

.

.

.

$

.

$ 22.000

PANTALONES COTTON EN CO
LORES AZUL, BLANCO Y NEGRO:

BOLSA

Para
Paro
De

niños

adultos,
adultos,

piel,

cinturón
De

con

cinturón

con

acolchados

con

650
.

.

800
$
cinturón, $ 850 con

y acolchado $

gabardina,

$ 900;

$

con

con

950

cinturón,

cinturón y acolcha

$

do

1.000

olímpica,

colores azul y

café:

de 8 a 10 años,
$ 500 14 a 16 años $
550
Para 'adultos. Nos. 3, 4 y 5, a
600
$
Para

.

5.800
cascos,

$ 1.950; N.° 2, $ 2.500
$ 2.750; N.? 4, $ 3.800;
$ 3.950
De 18 cascos, N.? 5
$ 5.400
PELOTAS, marca "Mundial", 18
cascos,
finas, reglamentarias
$ 5.Ó50

ftASO DE PRIMERA, HECHURA

bandas

12

N.° 3,
N.° 5

CASA:
Un color, $ 20.000; listas, fran
o

ACHILE",

N.? 1,

$ 17.500
JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN

jas

.

dar la
de que

para

ción

Chica, $ 550; mediana, $ 650,
700
$
grande

Rodilleras

arquero,

par

"ROCO",
$
1.700

Marca

"ATLETA", par $ 1,850
Tobilleras
elásticas, "ROCO",
$

par

950

No

bolsos por

pacho

por

despachamos reem
menos de $ 800. Des
avión, previo envío

del 25%.

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ

2 Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

no
tie
posición deter
minada. Un basquet
bol ejecutivo, de be
lleza indiscutida. To
dos certeros emboca

dores y eficaces

mar

cadores. Pudo
Bra
sil anotar una cuen
ta abultada si insis
te en su acción, pero
vez
Chile
una
que
bajó la guardia, el
entrenador
fue
sa
cando hombres y al
final
en
estaban
cancha
los
suplen
tes. Así el marcador
sumó 74-60.
-

PROPOSITO

EL

cumplió

se

matches

estos

en

de

prueba

resultaron

que

un

buen anticipo para el
En

cuanto
a Brasil, confirmó la
jerarquía de su jue
go y el estado óptimo
de sus hombres. La
contundencia del se

match,

gundo
vez

una

remedió

que

fallas
NOTA:

sensa

nen

Mundial.

y
'

(Viene de la pág. 19)
base: Edson, Walde
mar, Wlamyr, Amau
ry y Algodao, es una
máquina de hombres
parejos que circulan

del

las

primero,

dudas.
admitió
Obvió las dificulta
des y se acomodó a
un clima que no era
el mejor, por la es
no

trechez

del
recinto,
el
público
que
desbordaba hasta la
cancha.
"Se
misma
chica
la
nos
hace
ya

cancha", lo dijeron y
aún cuando

era

una

metáfora

la realidad
sentían un
poco ahogados. En el
es

se

que

segundo

encuentro,

Waldemar

con

cuadro

exigieron

se

el
más

y

entero,
a

fondo,

que en la prueba
anterior no quedaron
ya

satisfechos y el efec
to

notable, apa

fue

bullante.

puede desani
la
impresión

No
mar

hubo

que

en

la

se

del
fracción
último
cotejo, por
recordar
cabe
que

gunda

que los locales caye
ron ante un conjunto

extrao rdinario. A
Brasil

en

serán
larlo.

ritmo
contados

ese

muy

los que

puedan igua
Ojalá
que

cuando le correspon
Sencillamente EMPLASIITA "MLCOCK", la pequeña leuda
PLÁSTICA moderna, impermeable, antiséptica, que no je

deipega,

no se

ensucia y que DURA MUCHO MAS..., y también

«CA ADHESIVA "ALLCOCK" de adherencia perfecta, que
Irrita la piel y que puede ser retirada cómodamente.

no

SE FABRICAN (ON LA MAOUWARIA V LOS MÉTODOS MAS

MODERNOS.
PIDA V EXIJA SIEMPRE LA PRESTIGIADA MARCA

da

enfrentar
a
los
sobresalientes

más

pueda exhibirlo para
ver hasta dónde pue
de llegar con ese bas
quetbol centelleante.
Para
apreciar los
defectos y virtudes
se
hicieron
estos
matches de ensayos.
Eran
no
sólo nece
sarios e indispensa
dirección
bles y la
-

técnica
chileno

Allcock's

del

tiene

equipo
tarea

definida sobre lo que
debe

-30-

hacer.
DON PAMPA,

lo

fija

para lodo el día.

■

-'. "i

.

qné

me

pasa. En-

N PHREZ Y OTROS ASUNTOS S5#i«
fuerzas.
No me dio

con

ECUERDO

comienzos del
año pasado» me encontré en El Ta
cón Escolano, el padre del ciclismo
:1 Club CIC. Hablando de todo, lle
gamos al deporte pedalero. Me decía
Escolano que Green Cross tendría, en
el año, una ventaja sobre ellos: la ju
ventud de sus ciclistas. Creía Escolano
que varios de los suyos ya estaban
por dar vuelta la hoja y, en cambio,
los que preparaba Lucho Avendaño
Iban

pleno

en

que,

a

Pero

carrera
cer

solo nada puede hacer en la
del Green Cross. Para estable
promedio de 41,783 KPH, Pé-

uno

ese

ex

alguna,
quiso atenuar su fracaso. Y, sin
embargo, existían razones sobradas pa

plicación

no

ra

su

defección. Las supe más tarde;

ascenso.

Y, al final, CIC volvió

a ser

este año

el rey de los caminos. Con dos
básicas: José Ramírez y Juan

figuras
Pérez.

Sin olvidar a Juan Zamorano, Maca
ya y los peones, se entiende.
Pero yo quisiera hablar de Juan Pé
rez. Por un» razón:
este año recién

pasado, en determinadas pruebas, me
pareció que Pérez ya no era el mismo.
No tenía esa fuerza tremenda de tem
poradas anteriores.
Ya está de vuelta Juan Pérez

¡

—

[llegaron

a

decir

algunos. Creían

—

de ve

el espléndido y valeroso rutero
de CIC comenzaba a declinar.
ras que

i

PERO NO hay tal. Es cuestión de
examinar la campaña suya de 1958 y

luego detenerse

a

pensar

un

poco

en

últimas

actuaciones. Cuando lo
en todo su esplendor:
el campeonato de Chile y la Bianchi-

sus

gró presentarse
Pirelli.

i

Pero resulta que Juan Pérez conten
en el mes de enero, justa
con un buen segundo lugar de

ido el año,
mente,

la Doble Viña del Mar y un triunfo
difícil en la terrible carrera de Matan

Luego, en febrero, se ganó La
Vuelta de los Balnearios, luchando,
desde el principio hasta el fin, con
Juan Vallejos y Hernán Delgado. Y en
esa prueba, Pérez corrió solo. Sus com
pañeros estaban de vacaciones y Pérez
defendió los colores azul-acero sin peo
zas.

nes

ni

ayudantes.

En los Tres Días de Semana Santa,
Pérez de nuevo fue segundo. Es que la

violenta subida de José Ramírez

em

rez

tuvo también que

correr

mucho y

pañó en parte la figura del caminero
consagrado. Todos se fijaban en el jo
ven y entonces quedó la impresión de

sostenidamente, igual que José Ramí
rez. Ese promedio, para nuestro ciclis

que Pérez ya comenzaba a declinar.
Otra cosa: parecía como que Juan
perdía potencia en las ruteras de buen

Marín, que duró siete años, fue re
bajada en 1957, solo por escasos se
gundos. Ramírez y Pérez la destroza

pavimento y corto recorrido.
que
bas

su

figuración

secundaria

Sucedió
en

las de

el Gran Premio Bata , de recorrido
duro, con cuestas y malos caminos,
tampoco pudo obtener una buena cla
sificación y esto obligó a que muchos
pensaran en su decadencia. Sin saber
que Pérez fue a esa prueba en condi
ciones deplorables y que no debió ha
berse inscrito en ella, por su salud.
Afortunadamente, Juan finalizó el
año como es debido. Con una victoria
contundente en el Campeonato de Chi
le y luego con los 100 Kilómetros de la
Bianchi-Pirelli.
Esos 100 Kilómetros valen mucho.
Porque ya sabemos lo que camina José
Ramírez, lo grande que fue este año.
—

—

ron,

la

seis minutos.

acortaron

en

PÉREZ

está

prue

Malloa, San Antonio,
Rancagua, Algarrobo, Circuito de Con
cepción, dejaron esa impresión. En se
guida, en una prueba que es para él
como

mo, es soberbio. La marca de Belda y

JUAN

en

plena pose

su capacidad de caminero. En
año muy bravo, con actividad cons
tante y con adversarios como quizá no
tuvo en anteriores temporadas, no sólo
logró mantenerse en primer plano, sino
que obtuvo victorias de mucho peso.
El ciclismo rutero nuestro está reno
vando sus planteles y un grupo de jó
venes valientes y bien dotados amena
zan arrasar con todo. Pero Juan Pé

sión de
un

rez

se

mantenía y

no

entrega

sus

po

siciones.
RECUERDO que cuando actuó en el
Gran Premio Bata, charlé con él des
pués de la llegada a San Felipe. Lo
había visto sin ánimos en la ruta y me
pareció extraño. Se lo dije.
No sé
Es cierto
me respondió
—

—

—

.
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-

! Pérez había sufrido

una

infección y

se

le tuvieron que aplicar antibióticos en
cantidades apreciables. Sin tiempo pa
ra reponerse, corrió, pero él no le da

ba importancia a
No sé lo que
—

ese
me

"detalle".
pasa, no tengo

fuerzas
Es que Juan Pérez es así. No se in
muta en los triunfos ni en las derro
tas. Es frío, apático, para estas cosas.
Le gusta la bicicleta y no puede es
tar sin correr. En esa "Vuelta de los
Balnearios", corrió a pesar de que su
club había, decretado el receso por ese
.

mes.

.

.

No hubo

en

de CIC". Juan
solo. Y ganó.

esa

Pérez

prueba "equipo
fue a pelearla

un año de gran acti
a una generación joven
mucho en el ca
está
caminando
que
mino, Juan Pérez mantuvo en alto su
condición de primera figura y finali
zó el año con todos los honores.
Lo principal, dejando entrever que
sus declinaciones fueron sólo circuns
tanciales. Que "no va de vuelta" toda
vía, como se creyó en un momento de
terminado.
PANCHO ALSINA.

Ya lo digo. En

vidad y frente

\&^<u>w%¿
diario "A Gazetta

GORDO

ELDUPLA,

en

trenador

co

y

mentarista

siempre
do

radial

grafo

nuestro
futbo

ambiente

lístico,

todos, sin em
bargo, el cronó
ron

recorda

en

se

antes
lo vie

Sportiva",
que Silva;

ces

de

jue

los

que había pa

el chileno era
más ligero que el
para el argentino.Y el tiempo ideí
ra

encuen

tra

en Venezuela.
Radicado en Ca

racas, nos ha en

undécimo

viado una tarjeta
de Año Nuevo, a

el del décimo.

la

cual

ha

agre

cari
ñosas. Dice: "|Ah,
si ustedes supie
es
lo
ran
que
"ESTADIO" en el

gado frases

Por Don Pampa
extranjero!

Algo impagable

y

con

movedor. Esperamos ansiosos ed día de la llegada de ca
da ejemplar, porque en sus páginas hacemos un 'viaje
re
de vuelta" a Chile para saturarnos de su deporte y
vivir nuestros mejores recuerdos. Para saber de Coló Co
ló de Green Cross, de Juan Soto, Paco Molina y el chue
De Ser
co Albella. De Ramón Sandoval y Lucho Ayala.

Neder. Y de todos ustedes. Un "ESTADIO" vale oro
la distancia. Muchas gracias,, amigos de siempre".

gio
a

re

se

gistró mejor que

COMIENZO

se

ALba

daba

a

FLACO

L

E1Gálvez,

socio,

hincha y animador de la Universidad de Chile, además
de campeón nacional del buen humor, durante dos tem
poradas fue arbitro de fútbol profesional; también lo
fue antes internacional de basquetbol. Sabe pitear el
"Flaco", que ahora está gordo. Dirigía en Santa Laura
a Unión Española con la "U", y una pelota cayó fuera,
para el lado de las tribunas. Mientras iban a buscarla

espectador preguntó:
Rediez. ¿Quién tira?
Nosotros
respondió imperturbable el arbitro.

un

—

—

—

Cu
EL

HOTEL

CARRERA,
hospedadas las
basquetbol que
han venido al Mundial, el re
cord de hombre solicitado perte
nece
a
Amaury dos Pasos, de

ENdonde

entre los posibles parti
cipantes en el Mundial de Bas
quetbol. De haberle hecho real
esa participación, habríamos vis
to en e&tos días la llegada de un
equipo de basquetbolistas barbu

están

delegaciones

de

Brasil. Ustedes lo recuerdan. El
notable delantero alto que ac
tuó en el Sudamericano y que

dos. Los de Fidel Castro.

distinguía por su pelada al
rape, al estilo de Yul Brinner.
La razón de la afluencia de vi
sitas es que ha venido con bas
tante pelo, casi con una media
melena y todos van a verlo para
indagar sobre la receta. ¿Cómo
ha hecho el milagro? Debe sa
se

CATÓLICA fue sexto

66QI, LA
¡Jen el

campeonato profesio

nal de fútbol. Muy buena clasifi
cación para un equipo que vino
del
saliendo
Descenso,
pero,
quiere que le diga, tenía cuerda
para quedar más arriba. Le fal
tó un poquito de suerte. Hubo

berse que Amaury es hijo de pe
luquero. A la hora que se vaya al
Hotel Carrera, hay una media
docena de calvos esperándolo.

clave que se perdió
por un hecho ajeno a la capaci
dad del conjunto. Estaba a tiro
de bala del puntero y un triun
fo nos habría dado la posición
un

partido

para luchar mejor, con
pretensiones mayores. Fue en
Talca, contra Rangers. Sergio
Espinoza iba a tomar un voleo

cómoda

N

FÚTBOL,
E1 gumentos
—

de vuelta y un half le dio como
para inutilizarlo en todo el par
tido y el equipo que estaba do

minando

■pNdaLA
de

■Ci

vestre,

CORRISan Sil

que

ganó
el

¡voluntad
gentino

ar

Osvaldo

—d

Suárez

a

e

sde

luego mi pronós
el
tico
mejor
chileno fue Juan
sin
al
cual,
Silva,
le
quedó
duda,
—

,

corto el

recorrido

de siete kilóme
Silva
Juan
tros.

entró
muy

undécimo,
a Wal

junto

ter Lemos, el

no

fondista ar
gentino, al cual se
table

señalaba una
mejor colocación.
le

temos

entró

meta,

frente

a

la

al

a

los

aren

teur que sostienen que

sus

equi-

pos son los más poderosos del
país. Recuerdan cuando Iquique, campeón amateur le
hizo siete goles a Unión Española,
campeón profesio
nal. Pues ahora ya ven lo que le pasó al Wanderers fue
a Concepción y el Fernández Vial le
pasó seis. Explíque.

10 minutos

tenía un
gol apuntado, se vino abajo y perdió. En esa derrota en
el Piduco se nos fueron dos puestos en la colocación fi
nal. Cierto, aunque usted no lo crea". Un hincha me lo
decía. Como con el cántaro de la lechera
para golear,

como

LOS mejores
los goles y

son

tonces ¡cómo les replica usted a
los defensores del sector ama

les lo que le ha pasado.

T

NEGRO memulato ju

gaba

por el equi
de
blancos

\JJN
dio
po

acompañante

de
los "Harlem Globe
Trotters". No de
jaba de extrañar
que un basquetbo
lista de color en

frentara

a

sus

hermanos y la no
che que se enfren
taron
tro
uno

en

el

Tea

Caupolicán
la galería
explicación.

de

dio la

ese
lo
¡A
cambiaron porque
se
estaba
destiñendo!
gritó.
—

—

O Coca Cola

Qué gran etapa..!
¡Y.

.

.

qué grande

siempre
para

es

Coca-Cola

en

Tamaño y Calidad!

al ritmo del mundo moderno,

premiar

los esfuerzos

Tamaño Familiar,

Coca-Cola

es

única;

es

oportuna

deportivos. Ahora,

en

Coca-Cola alcanza para cuatro
como

ella

no

hay

.

.

como
su
o

Coca-Cola,

.

ninguna

Nuevo

Gran

más personas.

otra.
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DE

BUEN

GUSTO

JOO PAÍSES

COLÓ COLÓ,
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GANADOR

DE
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COPA

CHILE
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Carlos Soto, Mario Moreno, Enrique Hormazábal, Juan Soto, Hernán Alvarez y

Mario

Juan

Toro.

LUIS SALVADORES

^.-.-.-.w-r-r^W

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
que complementa su alimentación diaria,
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:
,

LA EMBROCACIÓN

PROTEÍNAS,

.

proporcionan

que

músculos fuertes.

HIERRO, da vigor

ol

cuerpo

y

toni

fico el cerebro,

MAGNESIO, tonifico
tema

y

regulo el sis

nervioso.

CALCIO, estimula las reacciones

Q.UE HACE

mus

culares.

FOSFORO,

ayudo

o

lo

bueno

fun

ción del cerebro
VITAMINAS: A, que protegen lo piel;

Bl, pora el apetito y energio muscu
lar; D, antirraquitica, que ayuda o
producir buenos dientes y huesos sa

CAMPEONES

#

CALIDAD

nos.

M.

R.

ADEMAS, MILO contiene azúcares
poro producir rápidamente energia, y
Su opetitoso sobor o chocolote lo ha
ce
el fovorito de grandes
chicos.
y

NESTLE

■

GARANTIZADA

Deles

MILO

delicioso

-

fortificante

estadio
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FRENTE al Alianza de Li
Coló Coló hizo honor al
refrán: De atrás pica el in
dio.
ma

.

.

habrá que
la Dolores.

A

pedido

DICE

un

rebajita.

una

diario que los

dispararon mejor

sos

mexicanos.

Esa

sí

.

.

ru

que los

que

es

proeza.
EL neófito escuchó la ra
dio y se mostró sorprendido.
Creyó que a Arrau le había

impresión
DESAGRADABLE
muchos aficionados lo
jó
en

cedido

con

compitió

dado ahora por el

su

bol.

cuarto
equipo que
la serie del Mundial

basquet

el

en

Basquetbol

de

de

tuvo

que

como

es

cenario el gimnasio de la ciudad de
Antofagasta. Se llegó a decir que
era un desaire para el Perú el ha
berlo invitado y luego aceptar la
confirmación de última hora de
Puerto Xico.
No creo que haya sido un des
una precipi
airé. Acaso —eso sí
tación de parte de la Federación

¿EN qué quedó
lisco

nunca

eso

de

¡a-

pierde"?

ra
cen

son

que otra

cosa es con

gui

tarra.

pero

una

precipitación
la

explicable considerando

premu

de
del tiempo y la necesidad
completar la serie que correspon
lo
Por
demás,
día a Antofagasta.
ra

la Federación Peruana así lo

com

prendió.
se me acu
Pero lo que interesa
es destacar el gesto de nues
tros hermanos del norte. Su sen
tido de solidaridad deportiva ame
ricana, su demostración inmediata
de esa pura e indestructible amis
tad del deporte de las dos nacio
nes. No bien necesitó Chile la con
currencia de Perú al campeonato,
del
no bien solicitó la inscripción
—

rre*—

quinteto del Rímac, encontró la
respuesta sin condiciones y sin de
mora:

,

ustedes

-—Si

nos

necesitan,

ire

mos.

selección peruana no estaba
preparada para intervenir en una
competencia mundial. Había rea
lizado algunas pocas prácticas li
vianas y nada más. No podía abri
gar esperanza alguna, venía al sa
crificio.
Pero como el deporte chileno la
necesitaba, venia.
La

.

No

siempre

tos

así.

cas

con

se

encuentran

Las

dificultades

que

tropiezan

ges

económi

en

casi

to

partes las actividades del de
porte, obligan a sus dirigentes a
olvidar el gesto hidalgo y la posi
das

bilidad de un sacrificio inmediato.
Al final de cuentas, Puerto Rico

apareció y el quinteto peruano no
viajó a Antofagasta. No importa.

Porque lo que queda en pie, lo que
no se puede borrar, es la cordial, la
amistosa y magnifica decisión de
la Federación Peruana.
Lo que queda en pie es el gesto.
PANCHO

ALSINA.

ESA reacción de Coló Coló
Alianza la hubiesen pre
ferido sus hinchas cuando ju
garon con Everton en Viña.
con

NO

haga

HA quedado bien en claro
que el equipo uruguayo era
Moglia, Costa y' Cía. Desgra
ciadamente al mundial sólo
vino la

compañía.

A LOS

argentinos

no

les

gustó el público penquista.
Lo encontraron
ro".

muy "chine

PARA los próximos mun
diales habrá que consultar
antes a Khruschev.

DICEN los diarios limeños
Hormazábal
está tan gordo que cuando
los albos van a entrenar lo
mandan rodando.
que "Cua Cua"

tan

—

chilena,

i

buenos pa
cantar, los mexicanos di

COMO

por

COMO los filipinos venían
de Manila, en Antofagasta
creían que jugaban con man
tón.

ESTADOS Unidos le hizo
103 goles a la RAU. Lo extra
ño es que los árabes no ha
yan

preguntarle

o

ES

s

extraño que Paco Molina
goles en Lima. Esos arcos los

una

uruguayos
a

lástima que
no

los

hayan llegado

las finales. Vamos a tener
rueda demasiado tran

una

quila

es

tiene domados desde el 53.
EL próximo rival
español Calatayud.

de Pardo es el
Cuando llegue.

JUZGAR por el equipo que
La Serena, parece que por
esos lados no sabían que los bra
sileños son campeones del mun
do.
A

puso

CACHUPÍN

—

La sensibilidad

ANTOFAGASTA.
—Andrés Sabella
de emoción
G.—

galana

y

preñada

los antofagastinos recibían

con que

exquisita de

un

a

los equipos visitantes

d

de basquetbol, del grupo "C". Habló el
salitre por boca del roto pampino y le contestó el roto mi
del cobre y entre ambos la voz dulce y melodiosa
nero
de la mujer chilena tejió la historia de estas tierras aso
leadas y salobres. La emoción se fue extendiendo por los
tablones de la cancha del Green Cross y la noche pareció
su cielo y sus estrellas
que se sumaba a la justa, porque
brillaron más que nunca esa noche inolvidable de la inau
guración del torneo. Y, luego vino lo que rebasó el dique
de todos, cuando un
que había contenido los sentimientos
ramalazo de chilenídad pura con rasguear de guitarras y
cubrió la cancha; llenó las graderías y
sonar de espuelas
saltó a la ciudad toda. Los huasos y las chinas del conjunto
a

la

justa mundial

"Margot Loyola*".

folKlórico
vibrar

a

todos los

en

la

ds mosto nuestro. Vino la euforia y la

pedazo

entera se transformó en un
de Chile vibrante, cariñoso y

■

)

b|
!

presidente de la
Delegación de Filipi-

El

'í
■

ñas, senador Ambro-

sio
un

Padilla, recibe de
auténtico huaso

chileno un "cacho"
típico de nuestra tie-

Concepción colmaron de atenciones
huéspedes. Vivieron las quietas ciusureñas días de auténtica fiesta, coa sus calles enga
nuco y

.

i

sus

"IIBím**-»**!!

R¡lí jj'í* f;..'»

despedir a los equipes que jugaron en el gimnasio
Instituto La Salle hubo premios y recuerdos, para to
dos. El presidente de la delegación mexicana declaró que,
i no ser mexicano, le habría gustado nacer en Temuco.
Tras los postres, vino ta cueca, bailada por un repre
sentante de oada •delegaílón:
■*.■
¡ti
-^B***,^ ^*-**.^Mi»;0y;*'^'i?.**í*-^i'
Al

I

rra.

sincero.

jadas.

i

hicieron

que estaban

antoíagastina, transmitiendo
de paso a los extranjeros el afecto y la
alegría de* un pueblo que quería verlos
en acción en un rectángulo cestero. Y
luego salieron los cachos y el chuleo

madera

cancha

'

'

poeta

fue anudando con su palabra
el lazo fraternal de amistad

hu
Más austera, Concepción supo también darle calor
ai.
además de fervor deportivo, a su serie del Mund
hudo
En el gimnasio Universitario hubo música chilena,
'Jüosldad y con inte.es
foUdore nuestro, saboreado oon
por estadounidenses, chinos, ára-uas y argentinos.
claro
Dias y noches inolvidables, porque dejaron en
el deporte es capaz de producir momentos tan hermosos,
mas nom
en que se borran diferencias y los hombres son
*
bres y' más buenos.
fflt
mano,

jjue

J-J dres:

"No

se

asusten, los
y luego
para los

hacia arriba

crecen

lados". Pero este negrito

cepción, crecía sólo

era

una

-

ex

arriba y de
otro sin tomar con
para

estirón se iba a
sistencia. Como una espiga, y fue preun

ocupación hasta ya mayor. Era un ni
travieso y juguetón, como todos,
pese a su organismo enclenque y en
fermizo, y le gustaba el deporte. En

ño

balde le recomendaban que anduviera
con cuidado, que él no era lo mismo
que
todos. Dos cosas lo apasionaban:
la
playa y el fútbol. Cómo no iban a
atraerlo el mar tibio y acogedor de Río
y la arena dorada y candente de sus
playas. Por otra parte, nació mirándo
las en Botafogo, se levantaba con el
pantalón de baño y no se lo sacaba en
todo el día. La playa de Botafogo es
linda y estaba a dos cuadras de su ca
sa, pero prefería la de

de

Copacabana.

Es

más reluciente y de mar más
acaso porque está frente a
al Atlántico y abre más hori

arena

y^m

verde-azul,
frente

zontes a los que llevan inquietudes en
el espíritu y sueños en la mente. Se
iba a pie de Botafogo a Copacabana,
nada de "bondes" y "lotacaos". A pie,
le gusta caminar. Y luego el fútbol.
ÍTo había pichanga en una calle o en
un baldío a la que no se aproximara,
con cara de solicitud, para que lo de
jaran probar. Le gustaba el fútbol más
que zambullirse o que un pedazo de
pan con mermelada. Como era alto, lo
ponían en la defensa, de back centro o
de centro half, y por arriba no pasaba
nada.
Desgraciadamente, padecía de

Edson Bispo dos
Santos es un mu
chacho reconocido
del deporte que le
ha brindado muchas
s atisiaccionet:

tenían que ser
y sus partidos
cortos; al cuarto de hora se ahogaba.
Hincha de Flamengo, iba a todos los
partidos del campeonato a "torcer" con
pasión. ¡Qué lindo sería que un día
llegara a ser un Zizinho o un Adhemir !
"Craques de ouro". Pese a su largura,
era decidido, con buenos reflejos y co
asma,

menzó

tener

Sobre todo salud.
El ¿amo moreno y
esbelto
de
Brasil,

de futbolista
promisorio.
Délano, P. C, la pri
mera
camiseta deportiva
de que se
vistió, era todo un puntal y alli en la
Rúa dos Inválidos, donde el clubcito
de barrio tenía su sede, muy cerca del
los arcos de Lapa, había criado fama.
"Futobol, lindo esporte"
a

su

cartel

En el

,,

V*

QUE ERES "CUMPRIDO", po
des jogar muito bem basquete", le de
cían sus compañeros en la escuela, y
tanto insistieron, que se decidió a pro
bar. Brincaba mucho, cazaba bien arri
ba y, astuto, tenía que resultar. Pero el
basquetbol es más exigente, más diná
mico, y no podía tener ratos desahoga
dos, y, entonces el asma lo frenaba, y
como se paraba, se veía lento con el
desilusionó,

pero

vuelta

brillar

m\

"TU

resto. Se
carga de

ahora nos ha
revelado nueva dimensión como para
que

-

en

un

Mun-

dial.

la

sus compañeros de colegió, y ''?,
los 17 años de edad sé inscribió en
Vasco de Gama. Empezó tarde, más no
hay duda de que estaba bien dotado; en »"^~"™!™^^^^
su caparazón endeble y en su porte de
palmera había mucho en potencia, y se produjo el período
crucial, la lucha entre su voluntad y su físico, y entre los
deportes: el de su gusto personal y e! que le aconsejaban sus
compañeros. Era el choque de dos fuerzas que bullían en Ed
son Bispo dos Santos, hasta que hubo solución. Foco a
poco filé dándose cuenta de que sus progresos eran rápidos
entre los cestos, que embocaba mucho, que nadie le ganaba
los rebotes y que todo le salía con soltura. Que entusias
maban sus "arremeros" de gancho. Además, que adquiría
rapidez y resistencia. Cada doble, cada partido, cada triun
fo,, era un impacto al ronquido de su pecho y venció las
dolencias. Adquirid más contextura, y el mal desapareció.
Sus piernas respondían a todos los requerimientos, y supo,'
entonces, qne en las canchas de fútbol había hecho las
preparatorias para el basquetbol, porque eso de darle to■

das las tardes

con

nas, para que
guro y pasara

luego,

Estaba

el pie
en

a la

la

pelota le fortaleció las pier

madera,

brincara

como

metro arriba de los «estos

un

con

un

can

sus

bra

potencia el magmífico basquetbolista, y en
cuanto llegó al punto de su.-conSBcIoa .-física, .se * destaró de
golpe. Siendo juvenil, lo pusieron en primera seriS\y»la**
dimensión de sus posibilidades fue tanto, que en ese mis
mo año, 1954, lo llamaron a la preselección para el Mun
dial. Acudió una que -otra vez a la cita tan honrosa, y no
pudo seguir, porque afrontaba los exámenes fmales^de sus
estudios secundarios. El mismo lo "de-cretfc
^nrpnéro los es*
tudios, que para el basquetbol ya habrá tiempo más ade
lante.
.-* 'v \
■{<■
\
zos.

en

,

*

■'

.

FUE EL

COMIENZO

de este muchacho moreno, de

joe-

,

go

ágil, limpio

n

lo

y

efectivo, llamado

actores de! Tercer
hizo y derrochó

que

reunión.

Astro

quetbol de hoy.

—

que

—

,

en

esas

comen

Ed

como

Bispo. No sé si
Bispo es un diminu
tivo de avispa, pero
son

el

1

esbelto

moreno

desdoblaba

-I tar

para

se
es-

tablero re
cogiendo rebotes, y, en un cerrar de ojos, surgir en el otro
tablero, como punta de un quiebre para encestar. ¥ él,

a ser uno de los prime
Mundial. Si rinde en el nivel de
los dos matches de prueba con
Chile, no cabe duda que sobresaldrá entre la élite del bas
quetbol del mundo, congregada en tierra chilena. La de
mostración que ofreció en la noche del Famae quedó
retenida en las pupilas de cuatro mil espectadores, de cada

ros

ninguno

.noches
tamos

como

en

en

compañeros, lanzando

sus

en

en

salto,

su

encumbrándose

derroche de pasta física, medio metro y hasta un
sobre los rivales, que también saltaban.
Bas
en
carrera y en brinco. Como si se afirmara
en

un

metro

por

quetbol
una garrocha.

inconfundible, del tipo justo para, el bas
Porque Edson juega a base de sus galas

"NUESTRO

se
BASQUETBOL
dijeron los mentores
requiere de hombres altos y de punte
batallaron 15 ó 20 años. Este equipo
—

físicas y de la concepción clara que ha captado de la cien
cia y la técnica del deporte cesteril. Elasticidad, ,rapidez,

de Río y Sao Paulo
ría", y para lograrlo

o

nen estatura y puntería, acaso en mejor grado que Brasil,
pero no poseen su rapidez y elasticidad. Ninguno para sal
tar y correr como los morenos y rubios de la tierra del sam
ba. Imprimir velocidad es la consigna y más ante los ad

sentido estratégico, ejecución limpia y sin recursos viciosos
de malicia turbia. A imponer calidad, que la tiene para
regalar. Son los ingredientes que lo hacen más admirable.
Un metro 93, 84 kilos, 23 años. Pienso que dispone de
todas las medidas para el jugador ideal en estatura, igrosor,
alcance de brazos y piernas, en la fluidez de acción, o, me
jor dicho, en la soltura de sus vértebras o coyunturas, y
en la elasticidad de sus músculos. Esbelto, para tener los
cestos al alcance de la mano, y resistente, para absorber las
contingencias de las bregas. Este gamo moreno, que nos
llenó la admiración, resultó el prototipo de un basquetbo
lista de agilidad, destreza y reflejos, el que gusta en la
afición chilena; el Brasil ha tomado como de su cosecha
y sus características. Le ha otorgado carta de ciudadanía.
Hay diferencia con los de estirpe y prosapia de otras ban
deras y temperamentos, porque éstos corren y pechan, y
los brasileños se deslizan y desplazan. Aquéllos brincan, y
éstos vuelan. Así, Amury, Waldemar, Wlamyr, Algodao y
sus compañeros, pero el Edson que vimos hace algunas se
manas, puso una categoría adelante. Sorprendió a todos,
y aquí los chilenos pudimos captar mejor la medida de su
progreso, porque hace justamente un año lo vimos en San
ta Laura. Figura descollante, pero ahora viene triplicado,
y no hay otra opinión: es el mejor hombre de Brasil, que
ahora aspira a ganar una Copa del Mundo. Repetir la
hazaña de lo que hicieron
rrincha.

en

Suecia

Pelé,

Vavá y

Ga

—

1959

"

BASQUETBOL BRASILEÑO es de hermosa y sen
plasticidad y en estas latitudes sudamericanas es el
que ha florecido mejor. En grado seguro va pasando de

el resultado de tantos desvelos.

Otros también tie

versarios temibles. Corriendo en sprint es cómo pretenden
llevarse el campeonato. En juego de constante desplaza
Edson, pero que en
miento, con un centro fijo, como es
algunos partidos se ve más de zaguero; se queda atrás
marcando al centro contrario, mientras otro centro movi
ble, que puede serlo, de acuerdo con las circunstancias,
cualquiera de los compañeros. El que llega a esa posición
cómoda frente al cesto emboca con brinco y con la mano

levantada, funcionando como mono porfiado.
Es estudiante; termina sus estudios de tres años en la
Escuela de Educación Física y Deportes, en Río de Janei
ro, y luego seguirá un año de especialización en Sao Paulo.
A la capital del café irá para saturarse de las enseñanzas
de un maestro tan capacitado como Renato Britto Cunha,
profesor con dos años de estudios en Springfield, EE. UU.
Edson se alistó de lleno en el basquetbol, se abrazó a un
cesto para toda la vida y cuando corte su carrera
espera
se concretará a la
hacerlo a la vuelta de un año o dos
profesión. En dos años más, tendrá 25 de edad y estará
en la plenitud de su físico a fin de seguir brilí&ndo en las
canchas, pero como es hombre metódico y ordenado, le
vanta la cabeza para decir: "Todo en su tiempo, no se pue
—

—

,

de
EL

es

atrasar

hay

que

la vida.

asegurar el

Cumplida

una

etapa

en

el

basquetbol

futuro".

cilla

esclusa

esclusa en el desenvolvimiento de una técnica
capaz. Tiene hombres sabios que lo enrumban
hacia el buen sendero. He podido notarlo a través de los
seleccionados que han sido sus más vivas expresiones: El

práctica

en

y

de Ruy de Freitas, Celso Meyer y José Simoes, del 39, en
Río; el de Plutao y Rodríguez de la Mota, del 45, en Gua
yaquil; el de Amaury, Wlamyr y Zenny de Azecedo, del
54, en el Mundial de Río, y el de Amaury, Waldemar y Edson,
del 58, en Santiago. No hay dudas de que cada uno ha mar
cado una etapa de perfeccionamiento para llegar a éste del
59 —el mismo del 58—, pero corregido y aumentado. La
exhibición de anticipo que nos dieron en el gimnasio del
'

Famae es para pensar que lentamente ha ido vigorizán
dose hasta ponerse en un nivel de los Grandes del Mundo.
Su juego es simple, no hay mucha geometría, porque la

regla, los
segundos, no
permite los pro
nueva

30

blemas
las
y
ecuaciones demo
e
intrinca
das a
buscar el
cesto por los ca
minos más cortos,
brasileños
y los
parecen haber si
rosas

SU CAMPANA HA sido corta y brillante, bien se pue
es un elemento nuevo.
En el Mundial ante
era sólo un espectador en las gradas del gimna
sio magno de Maracanazinho. Allí abrió muy bien los ojos
y pensó que en el próximo podría ser uno de los jugado
res que estuvieran en cancha con la camiseta de su patria.
Esa vez casi lo había sido, pero estaba muy tierno todavía.
No se demoró mucho; al año siguiente estuvo como pieza
básica. Había un hombre joven considerado insustituible
para centro o pivote de la selección, Amaury Pasos; preci
samente, un joven que en ese Mundial del 54 se destapó
con otro debutante, Wlamyr Marques. El 54 y el 55 Amaury
fue centro, pero del 56 el puesto cambió de color, se puso
más moreno, y Edson fue el eje. Influyeron su estatura y
elasticidad. Un metro 93, es el punto alto en un equipo
muy espigado: Edson, 1.93; Amaury, 1.91; Waldemar, 1.89;
Rosa Branca, 1.90; Wlamyr, 1.89, y Oto, 1.92.
El 55 formó en la selección, y fue al Panamericano de
México; tercero Brasil, por gol average, pues allí hubo tres
equipos con una derrota: EE. UU., que perdió con Argenti
na; Argentina con Brasil, y Brasil con EE. UU. El 56 a la
Olimpíada de Melbourne, sexto, en una campaña que no
satisfizo, pues se aguardaba más del subcampeón del mun
de

decir que

rior, el 54,

a los Juegos de Jubileo de la FIBA, en Moscú,
el 57, a los Juegos Mundiales Universitarios, en
París, quintos; el 58, al Sudamericano de^ Santiago, campeón invicto, y ahora a este Mundial. Y fo que viene por
'^B&tiña en 108& ¿delantera mediados de año, al "Pánajhericano de Chicago
P?quÍfe>wsíV *'p«rw£ ro a los Juegos Mundiales Universitarios en Roma. Ya
está el pleito armado con Brasil; cómo se hará con estos
gel ataque, como
1 estampido. To
compromisos que se efectúan casi simultáneamente ; en
dos los hacen con
la selección oficial brasileña hay ocho jugadores universi
la : eiutti-seta -'ixtaa^^' tarios. Edson pone los ojos blancos por Roma: "Quanto sci

do; el 57,
cuartos ;

-

v

■■"•

••

.

bella Roma'
—Pero hombre, si el 60 están las Olimpíadas de Roma,
,

este año puedes preferir Chicago.
Más Undo es ftr dos veces.
—

"VAMOS, ARRIBA, EDSON,

a

saltar, estirar el brazo

hacer funcionar la muñeca. A ver. quién te detiene ese
tiro". Es excelente embocador, como que na sido tres veces
"cestinho", scorer en las competencias cariocas el 54, el
56 y el 58. Es un jugador positivo él moreno de imponente --*mk*
y grácil estampa. El ha visto Jugar ya a casi todos los
fooB del mundo. X como todos ft>s que vieron a Bill Russell^
y

de EE.

TJU.,

en

la Olimpíada de Melbourne, lo señala

(Sigue

a

la

como*

vueTtaft

..

.

Í«M¡KUM&'
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1^; 1 abono a preferencia numorado: T.j-.ia Roja, Rlv.ro, Av.
15Í1, Paradora II, Gran Avenido, Santiago. Do» «feo.
pío,",-» tribuna* do* T.% nolBof/aaaí Normlijllitó» Catiro, Ron***.
tgo S28, Conc*pcJ*ánj OvIllArmo Hoap lVBwHBB¿4iÉjft>fW*i1
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Tomucoi inmé -Carmona S., Arzobispo Vkufia íB,
! 3ór, pisó C, Santiago. CINCO ABONOS A GALERÍA: lucta-

[-Laxo

-

'

,

no

2unim» R.,

Aeovodo,
no,

d»

no Indico díroctíán. Santiago; Daniel Escobar
Río Bf^SI*' *3J^lt.
María Zamora-:

Marurf

922, Santiago;

Prat 1076, Osorno.

GOMINA

pflríonat

A

Pórtalo»,

Mayo 460, Tolagan-to; Rom*

C0M

(9a ganadores do provincia m In
torrificado; o los do Santiago,

corroa
pasar,

sv^eAiana,

TODO

on «vs

domicilios;

dojdo hoy,

a

«I

MM
M

■

abonC M||

tos hijeo «ntr*»u_

«ñor Luciano Zunino

Matías Cousífto 82, Of. 301,

EL DIA

VIENE DE LA VUELTA
el jugador número
conocidos. Russell

uno

de los

comple
basquet
bolista de hoy, sin especialidad
definida.
Rendir en todo, a
eso
tiende Edson Bispo dos'
Santos. Agresivo, reboteador,
rápido y embocador.
No es

tó,

es

como debe ser el

sólo

a

B^Wii

Bill Russell al que re
también vio a Bob

cuerda;

Cpusin, extraordinario astro
d? EE. UU., en partidos pro

en
el
fesionales,
poderoso
conjunto de los Boston Cel-

'tics,

en el cual también actúa
Russell. "Como basquet
bol hermoso por plasticidad y
elegancia, el de los chinos, ése
que jugaron en el Mundial del
54
dice
Encuentros inol
vidables de juego rápido y

B|ll

—

—

.

elástico,
76-72, y
Un

el de Brasil-China,
el de Brasil-Filipinas.

basquetbol

espectáculo,

comparable al ballet."
"El basquetbol es juego de
hábitos adquiridos, de disci
plina mental y física. Por eso

es, hermoso",

agrega

el

fu

turo profesor de Educación
Física y coach, que ha apren
dido y se ha adentrado en sus
secretos por todos los conduc
tos: en la cancha, en los tex
tos y en los gimnasios de tra
bajo.
Feliz, por
cierto, de
haberlo escogido, porque aho
se siente más
alto, más
fuerte, más dinámico y lo ha
ra

encaramado

a

una

21

¡«arre, Callo,

terraza de

atalaya para mirar mejor el
horizonte y el futuro. Le dio
salud, por sobre todo, y que

daron atrás

esos dias
tristes
de! muchacho flaco, pálido y
asmático.
Además "de
los
triunfos, los viajes, los ami
gos y el catecismo de disci
plina para todos.

v

*

puedo

NACIONAL de Basquetbol de Chuqui, efectuado en septiembre
de
ha sido uno de los que más agradaron como ventana abier
ta al futuro. Porque en él aparecieron varios provincianos jóvenes de
muchas condiciones. Rica madera que, en manos de un buen carpin*-,

ESE 1956,
'

tero, tendría que dar frutos óptimos. Entre ellos, Max Garafulic. Ya se
le había visto fugazmente en el Juvenil del año anterior, pero fue en e)
mineral en donde entusiasmó a todos. "He aquí un muchacho que nació
para el basquetbol —dijeron los críticos— Un muchacho con porvetúX
seguro". Hasta los más escépticos, hasta los aue nunca se deciden a
aceptar la calidad en los jóvenes, elogiaron al «ásüco y técnico jugador
de Antofagasta, de apenas 18 años y ya con desplante y estilo de Jug*|
M
dor avezado.
Algo parecido sucedió más tarde con Juan Guillermo Thompson, el
centro de nuestra selección actual. Bien dotado, de estatura magnifica
para el basquetbol de hoy) Con puntería y desplante para los rebotes,
Thompson -. no sólo agrado: entusiasmó, "Es el delantero que andaba
buscando hace años el baloncesto chileno", se escribió al verlo aparecer
*"
"-■•
en nuestros parquets.;
.-{
y
Sin embargo, aunque los casos son diferentes, ni Thompson ni Gatafulic han realizado aún lo que todos esperabanJCierto es «ue Thomp
son pasó ya con fortuna por el severo examen del Sudamericano que
vimos en Santa Laura. Tiene excelente técnica, tiene garra, pero algo
le falta. Sencillamente, no ha madurado. Todavra necesita mas chispa,
más empuje y decisión en determinadas maniobras. Thompson ha'pro.

-

-■

'

M*esado,*"«e advierte*?*

la linea, aseen-:;
de su actúano ge ha deteni
do. Pero muchos querrían qne. hubiera si
do más rápido ese a*******ue

ente

ion

se

ha

quedado. 'Toda

esa

'■;■ Garafulic
inca

gama

de condi

ciones que mostró

en

el
Nacional .minero*
del 56 se ha deteni
do. El otro día, le

yendo

un

comentario

de Don Pampa,
el que presentaba

en

a

Max como una pro
-

mesa

deslumbrante.

creí, en
párrafos,
contrado

uno

compañero:
*¡wiur«
-**.

de

haber

sus
en

p5lqtf¿.<énoc!ñteó

la razón de

"Nora un

jugador de Ímpetus

en su

ni de fibra

carrera. Deoia mi

agresiva,

sino sereno y

pie o un brazo. Tiene desenvoltura
fatirayettte; de coordinación riquísima, que es oro en el deporte. Los lécSBws'*cliwn¿ "Adsjürable la facilidad con que lo hace' todo?. Se desliza;
cancha, se encumbra casi sin saltar, y, en ese momento, hay un
-fenPJa
: todo coordinado que le permite lanzar y embocar sin precipitaciones y
sin esfuerzos desmedidos. Hay belleza plástica en su acción -.-i,, ■'.,-.,*,.■ %
Cadencia, desenvoltura, coordinación, belleza plástica. Pero sin ímtus, sin fibra, sin agresividad. En ese microrretrato tan exacto que le
zo Don Pampa, hace más de dos años, creo que aparecen los moti
vos de por qué "aún no se ha cristalizado este nortino tan lleno de con
diciones. Max GarafuUe, no es un basquetbolista guerrero y eso puede
•■*,".
ser lo que, hasta ahora, lo ha estado perjudicando.
Pero tiene 20 años y unos meses. Vale decir qué todavía tiene mucho
camino por delante y mucho para aprender y para adquirir' solidez, para
templar sus reservas orgánicas y" su carácter.
Thompson, ya se ha dicho, ha puesto en evidencia progresos inne
gables. Va "dando, se va soltando poco a poco. Su avance no se detendrá'
porque* Igual' que Garafulic, es muy joven y lleva el basquetbol muy
.*"***'''■
adentro.' :
*':>_'.;:., ;
¿a-A'
¿cadencioso, desde

que

levanta

un

S*

*

*

*

-

AHORA, frente al compromiso de este Tercer Mundial,; Max Gara
fulic y Juan Guillermo Thompson tienen la oportunidad de comprobar
sus capacidades. Se verá si están preparados para ello, si ya pasaron de
la época de promesas, si alguien siendo novilleros o pueden recibir la altentativa y usar la coleta de los matadores. Están viviendo un momento
crucial en sus vidas deportivas y es en estos momentos en los que se comfuertes,
prael^U» calidad del metal empleado. Muchachos vetateaneros,
tratarán de aprosanos, ágiles y bien plantados, Garafulic y Thompson,

;T*™**^#wMÉÍ*'*W^lfe

L 1

PANCHO ALSHÍA.

Max Garafulic y Juan Guillermo Thompson enfrentan
en el Mundial su prueba de fuego.

estaba irremediablemente vencido Coló Coló, cuando
Musso, refuerzo del segundo tiempo, señaló el único tanto
Ya
de

su

bando.

Decepcionó

el

debut

los

de

de

dos

primeras presentaciones
LAS
Hexagonal abarca este comentario.

albos

Coló

Después

en

Lima.

en

el

trara

un

de verlo

en

Soto,

el

Coló

Universitario, llegamos a pensar que di
fícilmente lograría un punto en la competencia amistosa
de clubes. Sin embargo, está escrito que en fútbol no puede
anticiparse nada. Porque he aquí que, sin llegar a su nivel
habitual de rendimiento, y no obstante encontrarse per
diendo por 2 a 0 hasta los 30 minutos del segundo tiempo,
los albos vencieron a Alianza por 3 a 2 en su segunda
su

estreno

ante

presentación.
Pero

vamos

por

partes.
en

su

—

,

—

—

—

,

goles.

La primera vez que vi a Juan Soto, Aver me lo de
finió así: "Es un jugador que no se entretiene con la
pelota, pero cuando ella está dando botes en el área, So
to llega antes que nadie y hace el gol". Pues bien, creo que
en
el match contra la "U" se habrá producido por lo
menos unas siete veces esa situación, como para que en

Coló Coló

Y

como

Coló

hombre

a

especialista

la

carrera
en

estas

y superara

jugadas,

a

Zegarra, pero

jugó

aislado

del

corrió a las 18 yardas. Nunca forzó una acción.
Juan Soto, anduvo el resto de los delanteros de

Coló

.

.

.

Hay algo más que explica la derrota y la pobre per
del subcampeón chileno. Mientras no tenga un
back-centro de prestancia, el equipo no puede caminar como
esperan sus parciales. En la anterior gira que hizo por
Lima
se
estaba despidiendo del cuadro Arturo Farías,
ya transferido a La Serena. Se esmeró, pues, en demos
formance

trarle

debut. Descono
COLO COLO estuvo
cido en todo. En fútbol, en su andar, y hasta en su ca
chilenos
los
dejaron la tradicio
subeampeones
saquilla, ya
nal alba
para lucir una divisa de ro
pese a ser visitas
jo subido.
Particularmente, había tenido oportunidades de ver
bien y mal a Coló Coló. Bien en algunos partidos de la
última serie internacional. Mal contra Santiago Morning
en la Copa Chile, cuando ganó apenas a Santiago Morning
de división de Ascenso
por 4 a 3. Sin embargo, no re
cuerdo haberlo visto tan bajo como en este encuentro con
Universitario.
Durísimos algunos hombres, como Rodrí
guez y Peña. Sumamente inocentes otros, como Carmo
na, Moreno y Bello. Apagados, Robledo y Carrasco. Sin
Juan
buscar el área —que es su principal característica
Soto. Lentísimo, Hormazábal, sin capacidad para el des
ni
su
a
ratos
realizar
plazamiento
para
juego
genial.
Tuvo, además, otras lagunas importantes el conjun
to albo que lo llevaron a lá ruina. En el primer gol y
tras haber empezado atajando bien, Misael Escuti estuvo
muy ingenuo. Ante un tiro libre de Tito Drago, salió de
su arco, sin compás, a quitarle la pelota de la cabeza a
Ruiz. Primero, que no
tuvo ritmo adecuado en la sa
lida. Y segundo, que nadie le cuidó las espaldas. Peinó la
pelota el peruano y se produjo el 1 a 0. La verdad es que
ya se hacía esperar, porque antes del gol hubo un remate
de Tito Drago al travesano y dos buenas atajadas de Es
cuti, en jugadas que parecían destinadas a terminar en
desconocido

—

área. Le

cumplió

un

pobre

debut ante

a los colocolinos que aún
valía, Esto hizo que los
albos tuvieran una solvente
columna vertebral. Carlos
Carmona no estuvo contra Universitario a la altura del
veterano zaguero de otras temporadas. Indeciso, sin dar
confianza, lento, inseguro. No fue un defensa de la se
guridad de Mario Torres ni de la velocidad y técni
ca de Almeyda, por citar a dos hombres que en ese
puesto

siempre dentro del fútbol chileno y aun a veces re
forzando a este Coló Coló.
Recién cuando entró Paco Molina al segundo tiempo
en reemplazo de Bello
Hormazábal vista su inoperencia,
pasó de puntero izquierdo , Coló Coló caminó con mejor
ritmo y más armado. Pero ya Universitario ganaba por
3 a 0, y a favor de la ventaja no se preocupaba mucho
de forzar las acciones. El rendimiento del entreala de
Audax Italiano fue superior al de los titulares de Coló
Coló. Parece que viéndose otra vez con la casaquilla ro
ja, Paco quiso recordar sus geniales actuaciones en el Sud
veo

—

—

americano

armó

y

de Soto,

de

1953.

cambió
la

Corrió, contribuyó con su defensa,
juego, tratando de explotar la velocidad

verdad es que no encontró nunca cola
adecuada. Fue Paco Molina el único jugador
colocolino que merece alguna crítica a favor.
Me extendí hablando de Coló Coló, porque ha de ser
esto lo que interese fundamentalmente al lector chileno.
pero

boración

Lástima no más que todo tenga que ser tan negativo.
Digamos también algo de Universitario, el vencedor. Con
velocidad, sin complejos de ninguna especie, inspirado Tito
Drago —refuerzo cedido por Municipal— y muy sólida la
defensa con la seguridad y buena orientación
que le dio
José Fernandez, fue en general un conjunto bien cons
tituido, de juego de buena construcción. En siete minutos
prácticamente, inclinó el pleito a su favor. A los 22 del pri
mer tiempo, Ruiz explotó bien esa falla de
Escuti; a los
28 el mismo delantero anotó la segunda cifra
y a los 29
aumentó a tres para la "U" el interior
izquierdo Uribe
Triunfo justo del elenco local, e inesperada,
decepcionante

Universitario,

(Escribe ALFONSO ROSPIGLIOSSI, especial

para

rehah^if^íke

para Estadio.)

ante

Alianza.

"^km^fi
fms^.
**?■■■;-

;,*PBwr'

_

la actuación del huésped. Sólo al final
Molina, desde ángulo difícil, ha señalado el tercer gol de Coló Coló; los
vino a levantar algo Coló Coló y consi
albos ganaron el partido en los últimos 15 minutos, después de estar perdiendo por 2 a 0.
guió su "gol de honor" mediante atina
da maniobra
de Braulio Musso, el
forzó más aún el ataque. Ingresó Mario Moreno al cam
winger de Universidad de Chile, que había entrado a reem
plazar al timorato y displicente Mario Moreno.
po en reemplazo de Musso. El titular albo mejoró mucho
en relación al match del debut.
Esta buena disposición de Coló Coló la quiso conte
HEMOS DICHO que Coló Coló levantó el juego contra la
ner Alianza a costa de fouls. Tuvieron los albos el buen
"U" cuando entró Paco Molina. Frente a Alianza arrancó
tino de substraerse a esa modalidad y seguir aplicados a
jugando el insider de Audax Italiano. Y lo hizo muy bien.
sus planes. El resultado fue que en poco menos de 20 mi
Con seriedad. Marcando si era necesario. Haciendo correr
nutos le hicieron tres goles a Bazán, arquero que debutaba
la pelota. Dándole alegría y fisonomía definida al equipo.
'

Con

un

conductor, que sabía explotar

buen

ñeros,

Coló Coló fue
sacó de su letargo
a
Robledo. Jugó

pelotas

en

muy

distinto

al

del

a

sus

debut.

compa

en

Molina

Alianza.
Esto fue

posible

por

varias

Coló

los

al

comprueba
minutos
del

finalizar

libre

ló

se

veía

ganándose,
so,

el

bien,
inclu
del

a

aliento

sus

Lue-

Alianza bastan

te

mejor que la
que alineó contra
Universitario.
Su

público, que sabe
apreciar las su
peraciones. Más
sueltos, más ex
peditivos, más vi
vaces

finales

partido.

La
delantera
Musso, Molina,
Soto, Robledo, Be
llo trabajó frente

Ba
Co

de

za, pero Coló

con

el hecho que sacó
el triunfo en los

pun

primer tiempo por
1 a 0, por gol de
tiro

en

su

Alian
el

Ganaba
za

tuvo

desafortunado
estreno, lo que se

profun

para
que
entrara Soto. Mo
a

Coló

más físico que

didad
vilizó
teros.

Primero, porque

razones.

más alto valor fue

Molina,

bres.
Marcando
sobre to
do. Cuando los punteros "aliancistas"
Félix Castillo o
Gómez Sánchez
tomaban la pelota, los marcadores de
puntas. se le pegaban al Jugador, bajaban a ayudar el ale
ro
respectivo y el volante correspondiente se recostaba
también hacia el sector amagado, para no darle salida
al puntero peruano. El interior retrasado acudía presto
a
ocupar la plaza que en la emergencia descuidaba el
volante.
Así y todo, fue Alianza el que hizo otro gol. Jugada
personal de Gómez Sánchez que tuvo un chispazo que
pareció del 55... Pero Coló Coló no se desanimó ni se
desarticuló. Mantuvo su buena estructura defensiva y

autor

de

dos goles. El otro
lo hizo Bello.

hom

mejor,

—

—

go,

porque se vio

siempre mejor organizado

y porque

supo

explotar adecuadamente el flanco derecho de la defensa
ahancista, donde había un hombre que, aun en sus mejores
momentos, fue lentísimo: Enrique Velásquez.
Antes del match habíamos visto
bien
a

muy
dispuestos
los jugadores albos. Con bastante fe en sí mismos Con

ansias

de reivindicarse

del obscuro

debut. Lo consiguieron

aun sin llegar a reeditar algunas de las más
celebradas
actuaciones que les hemos visto en el Estadio Nacional de

Santiago.

(Lima,

18 de

A

los 30 minutos del segundo tiempo Molina descontó
por primera vez para Coló Coló. Aún cuando estaba
taja en el marcador, el cuadro albo mantuvo su organización y sus posibilidades.

en

febrero)
desven

**.

tói

'

ELIMINATORIA D£L MUNDIAL: ANTOFAGASTA

(Escribe

HOMERO

AVILA

S.), fotos de ROLANDO GÓMEZ,

jo

el

cesto

filipino, Mirchev

equipo,
ganan,

todos

van

a

un

rebote

y

lo hicieron siempre
partidos. En este caso,

como
sus

defensas

Tolentino

lo
en

son

(14)

*¿

ilaaife

Bulgaria,

invicto en
la Serie "C", rati
ficó todos sus ante
en

cedentes de grande.
Se

ce

ANTOFAGASTA.—
rró
habla
tal

como

abierto. Con

se

espectácu
lo digno, impresionante. La
amplia y cómoda cancha
con
piso de madera del
Green Cross, atestada de
una
afición
que les dio
un

magnífico respaldo

y calor
a
los
y humano
cuatro días de fiesta ceste
ra, vivió momentos de ten

sincero

expectación, cuando el
nacional
pabellón
fue

sa

arriado
les

el

y

de

nó

de

coro

gargantas

la

Canción

mi

/ento

Nacional.

Se
había
descorrido
el
telón
de
la subsede
del
"C"

grupo

del

III

Cam

peonato Mundial, y Bul
garia, con la frente en alto,
exhibía

peón
en

su

titulo

invicto,

una

preñada

lucha
de

de

cam

conseguido
que

estuvo

alternativas

plenas de emoción

y

cali

dad. Le hacían rueda al lí

der

los

equipos

de

Puerto

Rico, Filipinas y Uruguay,
ubicados en el mismo or
den, luego de tres etapas de

juego y de una de arte y
poesía. Pasada esa etapa

Frente a Uruguay, Filipinas produjo una actuación
extraordinaria. Raúl Ebers Mera salta para lan
zar
al cesto del conjunto isleño. Los dos fueron
eliminados

en

la serie

"C".

1

Q

«1 I
de una fiesta inolvidable por su contenido
emocional y porque hizo sentir a los extranjeros cómo se
su presencia en la "perla del norte", se entró de
lleno a la deportiva pura, a la basquetbolística.

magnífica
apreciaba
En la

primera noche, Filipinas, con una impresionante
e individual, apabulló a Uru

demostración de conjunto
guay

de

un

por 68-59, dejando la impresión de que se trataba
team que por algo lucía charreteras de tercer cam

peón mundial, obtenidas en Brasil en 1954. Con un juego
veloz, hábil, y con un emboque de tremenda efectividad,
superó la ventaja de físico de Uruguay, además de su
clase y garra tan características. Nada pudo el cuadro
sudamericano ante la avalancha que se le vino encima,
la que, con un accionar de bloqueos hechos sin parar,
abrió brechas que nunca pudieron ser tapadas y que, fi
nalmente, llevaron a la derrota a Uruguay, uno de los
aspirantes serios a ganarse el derecho de ir a la final en

Santiago. Filipinas, esa noche, pintó como grande y que
dó la impresión de que era candidato firme. Bulgaria, el
vicecampeón de Europa, por su parte, dio cuenta de
Puerto Rico, por 67-55, luego de una brega en que los al
tos y corpulentos eslavos mostraron un basquetbol ma
cizo, sobrio, seguro, y en ei que todos sus hombres ences
taron desde diversas

posiciones. Los boricúas no mostra
a no ser su entusiasmo y voluntad. En su fa
había que anotar que habían llegado el mismo día
del partido, luego de un viaje de 36 horas de avión. Quedó
la duda en cuanto a su capacidad, porque se pensó que
tenían que dar más y que lo que hablan hecho esa noche
ron

mucho,

vor

algo "a cuenta".
Y así fue no más, porque

era

la

segunda fase de la
a Uruguay, por 78
un juego similar al
de los filipinos, hecho sobre bases sólidas, de jugadas con
fundamentos, y, por ende, de técnica superior. Nada pudo
el elenco de los "charrúas", que se vio superado por un
conjunto de ardillas, diestras, veloces, hábiles y con una
batuta de perfiles extraordinarios: Juan "Pechín" Vicens.
Jugador de 1,75 m., más bien gordito, pero con un sentido
de basquetbol y una coordinación extraordinarios, brilló
con luz de astro y se erigió en el mejor valor de su cuajusta
a 64,

apabullaron nada

con una

en

menos

que

cabal demostración de

Frente

Bulgaria

o

cumplió Uruguay su
mejor actuación en la
justa antofagastina.
En cl grabado Scaron
entra bajo el cesto a
la

de

pesar

marca

ción del búlgaro Ze-

(3).

mov

individual que
hacia

cierra
la

se

centro

el

bomba

de

formando

abanico, pusieron

un

un

di

ante el que se es
trelló el juego de blo
de
los filipinos,
queos
que

atinaron a cam
modalidad que
les dio resultados.
Con los "charrúas" ha
bía sido productiva, por
que los de la celeste sa
lían
adelante
y
muy
eran
superados, enton
ces, por velocidad. Esta
vez
los europeos no ca
no

que

biar

s

esa

nunca

en

yeron
se

ese

error que
para su
la perdi
adversarios.

transformó

beneficio

ción

de

en

los

En el

rebote, factor tan
importante en este jue
mandaron los búl
tanto en defensa

go,

garos,
como

ataque, de tal

en

manera

que

se

vieron

en todo sen
los filipinos, que

superiores
tido

a

ante

Puerto

cluido

Rico,

última

a

el

hora,

in

otro

clasificado. Sor
prendieron los

dro y de la cancha. La velocidad de
los puertorriqueños hizo verse len
tos, torpes, incluso a los uruguayos,
que no pudieron armar ni atinar
defensa alguna ante una ofensiva
pertinaz, rápida y de certera pun
tería. Puerto Rico había mostrado
ya su juego y entraba, entonces, un
nuevo candidato, el más modesto en
el papel, a terciar por la opción a
entrar a la rueda final. A su vez,

Uruguay, con su segunda caída
despedía de sus deseos de entrar
el grupo de los siete. Y vino la

se
en

se

gunda sorpresa de la justa antofagastina. Bulgaria le propinó una de
rrota apabullante a los filipinos, por

Filipinas partió
como

cla

para

sificarse, pero se
quedó a mitad
de

c a

mi;

Uruguay
vo

n o.

no

nunca

tu
op-

85-61. Mientras los europeos mante
nían su capacidad de la noche del
debut y la afirmaban, los isleños
caían en forma vertical y ni siquie
ra se asemejaban a los briosos y ve
loces jugadores que habían ganado
a los uruguayos. Los búlgaros ata
caron
Mirchev y
con dos pivotes:
Radev, dos hombres de casi dos me
tros, que saben manejarse bajo el
cesto
y que embocan de media vuel
ta y de gancho, además que no ye
rran prácticamente tiro libre. Por su

parte,

en

la defensa

con

marcación

esa

eventualidad

se descontrolaron y apelaron a la acción recia. El panorama
quedaba claro por el lado de los vicecampeones de Europa,
que a esa altura de la justa y con dos victorias se asegu
raban su participación en la rueda final, en tanto que que
daba por ver si sería Puerto Rico o Filipinas el acompa

ñante de los europeos.
Asi

se

entró

a

la tercera

etapa,

en

la que Puerto Rico

tomó el pasaje qué quedaba y dejó a pie a Filipinas, ven
ciéndola por 76-63, luego de una lucha que por momentos se
tornó vibrante y

en

la que

se

ría, el mejor del torneo, junto

jugó
a

la

basquetbol de catego
presentación de los isle

un

ños ante los "charrúas". Con defensas individuales, ambos
equipos plantearon una acción que tenía que resolverse en
último instancia, por la capacidad individual de cada hom
bre. Y aquí, evidentemente, fue superior el team boricúa,
que

y de

con
una

Vicens, al frente, formó

una fuerza
voluntad de triunfo inmensa.

pujante, pareja

Brilló más que nunca el diestro y hábil jugador, bien
secundado por Casilla, Cestero, Jiménez y Evelio Díaz. Hizo
cosas estupendas "Pechín" y se llevó el título dado
por to
dos de ser el mejor jugador del torneo. Buen dribbling, vi
sión periférica, que le permite hacer pases inverosímiles, tipo
Ialo Cordero, buen marcador y de una puntería que le per
mitió ser el scorer del torneo con 78 puntos. De dos rivales
de juego similar, había vencido el más completo, de mejor
moral y de más garra y también de mejor juego, en ge
neral, que fue subiendo de a poco, luego de un comienzo va
cilante, por las razones anotadas.
en-

Bulgaria, por su parte, derrotó a Uruguay por 65-51,
partido de los celestes, que se vieron más en lo

el mejor

suyo ante un adversario

de juego similar. Pero,
pesar de todo, no pu
dieron darse la satisfac
ción de haber conquis
tado un triunfo siquiera
en
la justa. Bulgaria,
en
esta
forma, había
hecho suya la subsede
del grupo "C", en cali
dad de invicto, luego de
tres victorias indudables
y que dicen a las claras
a

que se trata de un team
de real valía. No es de

Bulgaria

ratificó

antecedentes-

de

sus

sub

campeón de Europa. So
brio, seguro, capaz y con
alto porcentaje de efec
tividad

mientos,

en

los

lanza

especialmente

de media distancia. Fue
un

convincente vencedor

de

su

grupo.

Puerto Rico y Filipinas apuraron uno
de los mejores cotejos de la serie "C".

juego similar, pusieron velocidad

De

y

en su acción. Martín Jiménez
eleva para encestar a pesar de la
marcación de Loyzaga.

técnica
se

que llaman vista, con acciones lu
cidas y galanas, pero es tremendamen
te efectivo, seguro, capaz y de alto ren
dimiento. Forma una escuadra solven
te, de juego simple, con ataque en base
a pivotes de alta capacidad, a los que
esos

que saben

acompañan jugadores

mover

el balón. Su defensa es cosa seria, por
que su efectividad en el rebote ofensivo
y defensivo es muy efectiva y segura.
A todo ésto unen una puntería exce
lente, tanto en los tiros de cancha co
mo en la conversión de tiros libres. Sin
duda que su .título es merecido, por su
juego macizo, sobrio y dirección téc
nica muy sagaz. Radev, pivote N.? 6;
Mirchev, N. 5, también pivote; Atanasov, N.9 14, y Savoo, N.? 11, nos pare
cieron sus mejores valores.
Puerto Rico fue un segundo muy me
ritorio. Su basquetbol es gustador, por
es veloz, rápido, de -acciones visto

que

sas, a lo que suman

el tener a un ju
gador extraordinario en Juan "Pechín"
Vicens, hombre completo en todos los
aspectos del juego y el mejor y más
alto exponente individual de la subse-

de. La falla de Puerto Rico reside en
lo escaso de su plantel, sólo nueve ju
gadores, para una rueda en la que se
deberá actuar noche a noche.. Todos
sus
defensores poseen buenos funda
mentos y su técnica de juego está acor
de, precisamente, con este importante
factor. De ahí es que su fuerza, a pe
sar de tener un valor individual de la
talla de Vicens, tiene mucho que ver
en la labor del
conjunto. Ahora que
nadie sabe lo que pasará si Vicens lle
ga a salir por faltas personales...

Filipinas tuvo un comienzo alenta
se creyó que era el gran cuadro
posteriormente no re
pitió esa performance lucida ante los
uruguayos. Bajaron todos sus hombres
y la labor del conjunto se vino al sue
lo en forma inexplicable. De buen mol
de técnico, la totalidad de sus defenso
res
practican un juego muy rápido y
efectivo, en que se unen habilidad y ca
pacidad. Su defensa es individual y su
ataque es en apoyo de bloqueos, hechos
dor y

del torneo. Pero

a

toda velocidad y envolventes. Loyza

ga, Badion, Bachman y Ortiz, entre los
mejores de sus jugadores.

Uruguay no pudo sacarse de encima
la ausencia de Moglia y Costa. Pesaron
mucho en el juego y en el ánimo de to
dos. La verdad
es que fue el cuarto
indicado por lo que hizo en la made
ra del Green Cross. Ni más ni menos.
Estuvo mal Uruguay, esa es la verdad.
En defensa hicieron zona e individual;
en esta última dejaron ver falta de re
cursos

y

su

ataque

se

diluyó

cesión de pases, al faltarles

en una

su

pivote
categoría.
Uruguay decep
cionó, porque se esperaba mucho más
de su equipo. Mato, Usher y García
Otero fueron los mejores.

de

un

En suma,

Una definición de grupo que debe
estimarse
absolutamente
lógica. Al

principio no se pensaba en Puerto
Rico como candidato, pero lo que hi
cieron los centroamericanos está per
fectamente ajustado a lo que corres
ponde a un finalista. Búlgaros y porto
rriqueños fueron sin duda los más ca
paces

en

la

madera

antofagastino.
ropeos

no

Los

hicieron

antecedentes, que

del

Green

Cross

subeampeones
sino
de

ratificar

eu
sus

primera agua.
No tiene belleza su juego, pero si la
solidez necesaria para desempeñarse
bien en esta clase de competencias.
eran

Ausencias importantes en el plantel
miras al Sudamericano.

con

—

(Escribe JUMAR.)

de

una

PARTIMOS
deseamos esclarecer

base

que

rece

sin am
bages. Respaldamos y concorda
mos con los planes de Fernando Riera, porque su trabajo obedece a una anti
gua y postergada iniciativa. Un trabajo serio, consciente, responsable. No es co
rriente que el fútbol chileno mantenga en preparación constante seleccionados
de diverso tipo y bajo la tutela de un entrenador especialmente contratado pa
ra ello. Lo hemos dicho al analizar el año que se fue. Entre las conquistas alcan
zadas por el fútbol profesional fuera de la cancha está esa labor ya planificada
y cuyos frutos tendrán que palparse algún día. Entendemos que se ha escogido
el mejor camino. Más que los resultados inmediatos interesa el porvenir. Tan
to como el presente debe preocupar el futuro. En estos instantes Chile y su fút
bol tienen una meta. Una meta que se identifica con un año y un torneo. El
Mundial de 1962. Lo lógico entonces es que hacia esa meta, esa feoha y ese tor
neo se encaminen las mejores ideas y los pasos más trascendentes.
Respaldamos y concordamos, sin que ello involucre la obligación de caer
únicamente en el adjetivo favorable y el estímulo alabancioso. También se cons
truye con la crítica levantada. Ante la proximidad de un nuevo Sudamericano
el coach nacional ha tomado
—esta vez en el caluroso y enorme Buenos Aires
las providencias necesarias, entregando a las autoridades pertinentes un plan
y una nomina. Un plan que felizmente se va a cumplir sin tropiezos, porque se
está trabajando con seriedad y el entrenador dispone de la indepen
dencia y el apoyo que precisan sus funciones. La nómina ofrece una
característica. Escasean los veteranos y abundan los valores nue
vos. Sólo Raúl Coloma y Adelmo Yori bordean los treinta años. Des
pués puede citarse a Pancho Fernández. El resto fluctúa en un pro
medió que no pasa de los veintidós. Espléndido. Para el futuro es lo
ideal.1 Ese contingente podrá alcanzar una madurez sin contratiem
los veinticinco o veintiséis
en la
pos y llegar a la edad clave
forma deseada. Pero revisando la lista, afloran con demasiada cla
ridad algunas ausencias. Y entonces surge otra interrogante que
tampoco puede ser desestimada. ¿Y el presente? ¿Conviene despreciarlo tenien
do a mano material para afrontarlo? Es lo que pretendemos enfocar y exponer
a dos meses plazo y bajo la premisa ya expuesta. No queremos destruir. Criti
cando con altura también se puede construir.
—

,

—

Y

precipitada.

nos

extraña.

COMPROBAR que
línea media se ha hecho justicia
elementos de buena campaña y
güeño porvenir. Juan Rojas y
AGRADA

la
a dos
hala

en

Cons
Mohor. El serénense apoya y
defiende. En un comienzo pareció des
tinado a lo primero. Gran señor de
la media cancha en' muchas tardes.
no
en
vano
tiene calidad
Después
exhibió idén
para cualquier misión
tica ductilidad para auxiliar al back
centro, para quedarse atrás, sin arries
gar tanto, cortando juego y entregan
do con precisión. Puede complementar
se con Mohor, que es un alimentador
constante y sexto forward en numero
sas
circunstancias. Sus disparos han
causado estragos, incluso en más de
un
pórtico. Lo curioso es que hasta
tantino

—

—

—

SIN TENER que responder al imperativo de un análisis desmenuzado, re
sulta oportuno esbozar una somera revista a la nómina de Riera. Coloma y Fer
nández, por ejemplo, son indiscutibles. Con uno u otro el arco estará bien cu
bierto. Cada cual -en su estilo ya han probado su eficiencia; cumplieron una
excelente y tanto el aurinegro como el serénense cuentan con adep
tos recalcitrantes. Otro tanto ocurre con los zagueros centrales. La polémica se
a Mario Torres y Raúl Sánchez. Bien designados. Lo mis
mo Adelmo Yori, que ha vuelto a ser el de antes, más el aplomo que dan los
años. Sergio Navarro, a la izquierda, tampoco ofrece reparos. Es el zaguero la
teral de mayores posibilidades. Cada día rinde más. Con Racing y Ñorrkoping
se mostró astuto y desenvuelto. Pero
junto al muchacho de la "U" no figura el
número uno. No está Isaac Carrasco, que en condiciones normales es pieza muy
firme en su puesto. Hace años que el defensa albo mantiene un verdadero rei
nado en su puesto. Estando bien, Carrasco es capaz de marcar y contener a
cualquier puntero. A quien sea. Llámese Garrincha, Corbatta o Hermes Gonzá
lez. Lo ha demostrado. Aún recordamos su duelo con Garrincha en Maraca
ná. Un 18 de Septiembre, por la Copa O'Higgins. Por eso su ausencia nos pa

temporada

elimina al mencionar

—

14
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ahora venían actuando como volan
tes Vera y Rodríguez. Ninguno de los
fue considerado. Este último, fi
gura "en observación". Acaso porque
sirve para las dos misiones. Sabe de
fender y también adelantarse. Para
muchos, tiene más garra y más fuelle
que Gonzalo Carrasco y Luco, los su
plentes escogidos por Riera. Eso ya
es cuestión de opiniones. Y el refrán
es
muy sabio. Sobre gustos" no hay
nada escrito. Al desaparecer de las
dos

selecciones el binomio Cortes-Cubillos,
habrá que confiar en Rojas y Mohor'
que a las aptitudes mostradas añaden
un detalle alentador. Los dos
tienen
23 años.
NO ES
afloran en

cias.

en

la

suma

Excepción

retaguardia
las

sea

mayores

hecha

de

donde
ausen

Isaac

Se puede trabajar para el futuro sin pres
cindir del presente.

Carrasco, las líneas traseras no ofrecen mayor campo para discusiones empe
cinadas. A nuestro entender, los vacíos pueden estar en el ataque. A manera de
prólogo informativo, recordaremos la lista. Mario Moreno, Eladio^Rojas, Carlos
Verdejo, Juan Soto, Armando Tobar, Leonel Sánchez, Hernán Alvarez, Jorge
Toro, Carlos Hoffman y Mario Soto. Diez forwards jóvenes, animosos, discipli
nados. ¿Quién los va a conducir? He ahí el gran bemol. ¿Rojas? ¿Verdejo?
¿Sánchez? Aparentemente el más indicado es Leonel. Esa línea tendrá que ser
rápida, y Rojas parece más habituado ya a su labor de volante que al trabajo
de forward. Verdejo es cómodo, impasible, demasiado tranquilo para el duro tra
jín del medio campo. Sánchez lo cumple bien. Corre mucho, trabaja duro, com
bina largo y dispara sin dilaciones. Pero una cosa es laborar y otra "conducir".
Una cosa es trajinar y otra organizar. Nadie explota mejor a los "Pollos" de
Coló Coló que Enrique Hormazábal. También Robledo en algunas tardes. Muy
lógico. Son dos veteranos sabios. Ellos no sólo dirigen. Ordenan, gritan, corrigen.
Tienen ascendencia y años para ello. Leonel Sánchez no. Siendo un gran valor,
suele perder la calma. Es impaciente, nervioso, demasiado joven para llevar la
batuta de una orquesta grande. En tal caso, es preferible que haya dos batutas.
La otra podría ser Paco Molina. O Enrique Hormazábal, si llegan a salvarse las
dificultades que emanan de su propia indiferencia. Una mañana Riera y Hor
mazábal conversaron en tono amigable pero serio. "Mira, Enrique. Tú sabes que

bajo

esa

condición"

.

.

.

Es la razón de su ausencia. Pasaron las semanas y Hormazábal no volvió.
puede volver. Puede recapacitar o se le puede exigir. Si otras veces ha in
tegrado los planteles, igual debe hacerlo ahora. Durante todo el año pasado se
intuyó la posibilidad de armar un lindo trío central con Hormazábal, Soto y
Sánchez, o bien, Hormazábal, Molina y Sánchez. O en último caso, Molina, So
to y Sánchez. Es decir, cuatro cuerdas para tres trompos. Son hombres de per
files archiconocidos como para insistir en la modalidad del terceto a formar
y
la misión de cada uno. Lo -cierto es que de esas cuatro cuerdas sólo dos irán *a
Buenos Aires. Soto y Sánchez. Se quedan en casa Molina y Hormazábal, los ve
teranos, los llamados a conducir, los que individualmente hablando poseen ma
yor calidad. Es lo que no podemos aceptar sin objeciones. Creemos que cual
quiera de los dos es necesario para que el quinteto camine. Más que eso, indis
pensable. Con ello, no pretendemos insinuar que si Chile lleva otra gente, pue
de ganar el Sudamericano. De ninguna manera. Pero si se puede ir mejor, de
ben agotarse los medios para conseguirlo. Afrontar el presente con la élite no
significa descuidar el futuro. Son dos ideas y dos conceptos perfectamente com
patibles. Todo ese contingente veínteañero debe seguir intensificando su prepa
ración, compitiendo constantemente en justas de otra trascendencia. Resulta
demasiado paradójico ir a enfrentar a las mejores potencias del continente, una
de ellas con el título mundial en sus casacas, con un plantel inexperto y tierno
que por muchas que sean su pericia y voluntad están llamados a sucumbir frente
.

Pero

.

—
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.

fuerzas mejor dotadas en el más am
plío sentido de la palabra. Paradójico,
a

en

porque

casa

estarán escuchando los

junto al receptor una se
figuras que estarán en boca de
todos con la irremediable desespera
pormenores
rie de

ción

de

añoranza.

la

Tendremos

que

explicar a nuestros rivales que en Chi
le quedaron Molina y Hormazábal.
Que no fue Carrasco. Que no se llevó
a los mejores punteros
izquierdos. Y
eso no siempre se considera sino una
simple excusa.
En

los escalafones del último tor
unanimidad fue sorprendente
a una plaza difícil. La de
wing izquierdo. Todas las publicacio
nes coincidieron en tres nombres. Ma
nuel Contreras, Guillermo Díaz y Ber
nardo Bello, Ninguno de los tres está
en la selección. ¿No es un
poco des
concertante? Explicable lo de Guiller
mo Díaz, por tratarse de un alero de
la

neo
en

torno

vasta trayectoria y en el que ya no se
puede pensar para más adelante. Pe
ro
Contreras__ es más joven y nunca
ha tenido una oportunidad. Y Bello
de
pertenece
justamente al grupo
compañeros escogidos por Riera. Se
irá, en consecuencia, prescindiendo de
tres punteros que no admiten discu
sión. Los mejores. De la línea que se
pensaba hace unos meses, se ha po
dado la mitad. Moreno, Hormazábal,
Molina, Soto, Sánchez, Contreras, Be

llo eran los nombres que más sona
ban. Los que el propio Riera alineo en

algunas presentaciones del cuadro azul.
Lo cierto es que se ha preferido a los
más tiernos

—

Alvarez y Toro

son su

plentes en sus clubes
prescindiendo
quienes podían sacarnos mejor del
—

,

de

paso.

Insistimos

en

que

no

se

trata

de obtener el título. Pero sí de cum
plir decorosamente. Y con lo mejor
del fútbol nuestro se puede responder
con dignidad. Se ha comprobado.
No nos anima otro impulso que el
de proporcionar un aporte a la cau
sa general. Una causa en que presen
mano. Tan
el otro.
JUMAR

te y futuro deben ir de la

valioso

es

uno

como
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El lanzamiento en salto fue la nota sa
liente en la madera penquista. Este es
James Chen, de China, que se ha en
cumbrado para evitar la marcación de

Walsh, mientras atrás observa Jerome
Vayda, notable embocador de USA. Fue
el mejor match del grupo, resuelto por
la cuenta de

81-73

en

favor del

cam

peón.

caí] y

SERIES de eliminación son,
una etapa que los par

LASsi siempre

ticipantes salvan

con

olerías

dificul
midiendo y

tades: los más capaces
pensando que lo difícil viene después
y el resto empeñado en rendir el má
ximo a fin ae lograr la Satisfacción:
de competir en la rueda grande. Estos
por el mismo afán desmedido pocas
veces consiguen jugar en su mejor nivel, el nerviosismo y el proposito des- í
medido los descentra y se salen de su
.

oon el contraproducente efecto de rendir menos cuando desean más.
marco

>

No es en las serles eliminatorias don
de se capta la expresión exacta de

capacidad de los conjuntos. Los más
que se sienten seguros, dedi
[fuertes,
can estos partidos al ajuste de sus lí
neas, a la prueba de elementos, con
ÍJiüras de experimentación..
Este fue el plan de Estados Unidos
!*¡en Concepción: probar y medir en la
confianza de que no corría riesgo de i
quedarse sin pasar a las finales. No

I tuvo

:*>

v

*K^ry*

inconvenientes mayores para sal-

var las eliminatorias con "cero faltas",
í* como en equitación. Sin voltearse en-r*

I tero.
i

No pudo ofrecer Idea completa
sobre el valor de su conjunto, pues en
todo el Cuadrangular jugó un "medio

Itlempo"

,,

con. gj^iici^n_flrme,

lapo-j

equipo árabe se vino abajo, luego de
se
rehabilitó
su estreno, y Argentina
en ese cotejó, que ganó por 65-52. Caí
dos pelean la pelota, Sabri y BarreneEl

observan:
mientras
che,
Abdo, Nano y Schime.

Chalboub,

wC'Y:

:*t

yy

f

sima y puntería certera, características
los muchachos de ojos rasgados. Se emíra ser los mejores rivales de EE. UU.
DON PAMPA y lente de HERNÁN

MORALES,

W;

en

viados de "ESTADIO".)

PPOTRffi^íMssa**'
ente y descubriendo en mucha parte lo que es
irendido. En la segunda fracción del match
ue fue el de más categoría jugado en la
aquista, resaltó la reacción maciza y efis, una vez que fueron llamados al terreno
_-guramente "Buzz" Bennett les dijo a los
ifóiffepresentan a USA en este Mundial: "Aho¡Efe^el marcador: Chino 38, USA 35." Los cuaJworteamérlca. donde se puede formar una do11» to1 categoría del que estamos viendo ahora.
con
«¡¡buen fundamento técnico; saben ejecutar
partos y resortes del juego, por algo han sido
po eficientes, entran a la cancha para juJB Jo* que queda par delante que en lo que esdemos¡©omento. Con Argentina, en el debut,
»)i ihtómodiSs ;y'*aWe¿tos sobre todo por la

*

"

No se vieron centros descollantes en Concepción: el
negro MacDonald disputa con el argentino Florencio
Margorati. MacDonald es excelente en el rebote, pero
su faena no es completa. Lo mismo puede decirse de
Margorati.

Ir 'Semblanza

de la brega' tomada coa dureza por los argen
tinos. Se dedicó Estados Unidos a ensayar algo que le in
teresaba: bloqueos 'por las alas, disparos de media distan
cia, sin trabajar los centros que los. tienen capaces, sin haivéer quiebres y hasta flaqueandb en la defensa. Argentina
estaba en una mala noche, sin médula y precisión; No hizo
mucho Estados Unidos y sacó 48-27 en el primer tiempo,
y luego el entrenador americano se empeñó en probar a
todos sus hombres —Iban saliendo y entrando los doce del
-albicelest-es fueuniforme—; asi el. team no jse esmeró
y.los
-***■ .*.*
-.-T-3-.-'*--* yf *.*'-*:. r 'r*
m-^.^
^w*-^**'
f~
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\DELA ELIMINATORIA DEL MUNDIAL: CONCEPCIÓN

sintiéndose sueltos y se levantaron con dobles seguidos
tonificantes. La puntería no les escaseaba;, y fueron ajus
distancia tanto que el rival debió preocuparse. 24
en
puntos de ventaja se redujeron a ». Vuelta a la cancha,
tonces, de los mejores de Estados Unidos y el match termino
ron

V

fando

;.

87-73
Su fisonomía la

exhibió mejor Estados Unidos

en

segunda noche ante el adversarlo más capaz, cnin»
que juega un basquetbol vistoso y sorprendente
¡sabe
1
";el físico de los muchachos de ojos rasgados. HaWa ga
la primera noche á República Árabe Unida (RAU)
match muy. ajustado. Cinco mülutos antes del >iu
podía dudarse que los árabes serían los ganadores.*
*•»
altura se produjo ún fenómeno propio del

esa

ja.

rsm®

No convenció del todo el cuadro norteamericano para señalarlo

como

campeón.

Es

un

buen

conjunto.
WBáspti,,de 'tos equipos: los Chinos tranquilos, coordinados

en un

ritmo

wSoí.y*;

y¡)l0¡bío¡,-; mientras que los árabes, al presentir el fin del match, se atolondrannx^*
#'/i(^9gmrt>n,la eficiencia de su ataque demostrado hasta ese instante. Ettt&£&:
ma de

ello, para agudizar la situación, el público que repletaba el estadio toffi-Sij*
por China y alentó ruidosamente, luego algunos fallos discutibles defa"
arbitraje afectaron más a los de la RAU y se les escapó la victoria. China,
siempre armonioso, no se alteró y marcó los empates a 63 y 68 y luego el don'
¡■ble "justo para ganar,* 71-69; *•"'
•'*%*;#

Jiamle^á'

[5\

i

'

.'■'■",*

i

NO PUEDE olvidarse en
de

¡i-;'íñi,f!"íi'-''

"

-■

los recuerdos del cronista

el

-!**'.-1^'í*iui*,'1' "^

basquetbol

hermoso

China Nacionalista en: el Mundial del 54 en Río de Janeiro. Por sai
;■** beií&aa plástica, por';! los inovlmientos veloces y elásticos de sus hombres; por;.).
la sincronización de conjunto propio de un ballet que hizo decir "es un bas
quetbol de poesía". Pu-ss este equipo oriental que ha venido a Chile cuatro
¡ añosi. después, aún .Cliandó parece un -poco inferior, resucitó lá visión en la
;
madera, penquista lá lioché : del match con Estados Unidos. El primer tiempo
sorprendieron a sus adversarios y al público, que vio lo que le parecía increíble.
Lo de David, y Goliath, comentaban -entusiasmados cronistas, extranjeros y
*.
nacionales en I« apretada é incómoda tribuna de la prensa. Todos estaban im;* presionados al ver a China tan crecida e inspirada. Pequeños y livianas los'
asiáticos podían m&s qué los gringos grandes, competentes y técnicos. Brin- :
la

:

elásticos,

caban

dificultaban los rebotes y lanzaban en brinco por sobre las
levantadas de los custodias, Se anticipabas en todo y, además, lucían
vtuía1 puntería milagrosa. Hubo un zaguero del porte y más fino que Rufino
Bernedo qué de 14 lanzamiento embocó 13. Pero no era sólo. Lio Jlh Ron, sino
que todo el quinteto accionaba como una bandada que Estados Unidos no
podia detener. Y estaba jugando con capacidad, también, el team estrellado;
!*■ 'Sacaba" rapidez, se póríía* ef> la onda y con moral muy levantada, pero los"
chinos corrían, volaban f- encestaban. Por que los dos rivales rindieron én su
S-'Titmo alto'-es* q*Ué¡ hubo' »^ prímisS'.tJettipo brillante y uii partido sobresaMente.* :.
¡ME m&ióf :-tpíé se* vio '4ñlDtBí$pp$l¡&s.' ':
'.'■
Se ha dicho que a los chinos sólo les falta físico, nombres altos que pue
dan disputar rebotes, un par que les sirvan debajo de los tableras para que*
su conjunto llegue* a. ser una potencia. *Eüos mismos están convencidos de que
luchan en desventaja. Su consigna, como lo dijeron previamente, es Jugar bien
íj agradar. Cumplieron con creces en el Grupo "A". Es seguro que si en el pri
mer match hubieran quedado abajo en la cuenta tah estrecha, se hubieran ma->
'.', nlíestado bastantes: premiados con la satisfacción del público chileno que lo
ovacionó cordial y frenéticamente. "Hubo cuatro mil chinos «» el gimnasio''*';
dijo bien él titúlale del diario "Crónica", con toda razón. Los chinos se habrían
sentido satisfechos y no habrían caído en el dramático desahogo de les ara-', a
■*, bes "que
vieron irse; un, triunfo que estaba ya agarrado. Saben los orientales
que por razón de físico sus opciones soíl limitadas. Para ellos la derrota por
ocho puntos, 81-73, sonó a triunfo. Obligaron a Estados Unidos a dar
^probablemente todo* Jo -que pueden para sacarse de encima a adversarlos erafácllsé ¡y* Veloces, .teisáíes: y, *i(*btul«oSó>, Iáo Jlh Ron, wong Kurolt -Y$mg!%4ftlj>asyKaoJ y James Ohen son jugadores muy diestros, dé reflejos relampa(|uea¡u*t8s,Js
a los cuales sólo les falta úh,
*

t^aST"7'

manos

*

*

*

mu-ShogS

,

*

».tóó#:tó:fte*par.te.y,,de*--*sd. liánzan y ooteh

*

en I

incansable, pero, lógí
■mente, todo esfuerzo

,*; ma

'•.mamo '?tte*a**í¡ su iftalte, *;y
£mt'- cotejo' «on IbSi.wortí
|{a|n*erfijano«-'- 'terminó por;;
¡awBonejsíe.'-la aceito com-;¡
■

,

,

,.

,

|>ííé{én*$B,idéí*éstos, 'átMftadíp]*
■PIMift :buén" fislíó, y1defin .uní'1
,

Nerviosos los chinitos en la primera
noche contra RAU. no definieron el
juego vistoso que luego los prestigió.
irse una buena
Los árabes dejaron
oportunidad de ganar. Joseph Zacar
{14) esquiva la marcación china para
lanzar al cesto. Chen, Yeng y Lee, lo
rodean. 71-69, por un doble, fue el
triunfo chino.

ener*
y mejor distribución
•■".
»»i*>v.-,; *;*.■*,
s-jeta *>
■í'' ■■xsijimá Jugó a, full St*jta!
mor; tiempo y bajó liu
■ ■

,

"'

.

diapasón; además
puntales tenían
el

s

IStottatadoa '. y-.' él «¡af
;

decidió guardar ¡
para los minutas

tSe

d*llit6 el ronJSStilL
cual coincidió con la nueen la tieaiila.'ciiaM
traria. China .sacaba sus:;*
mejores hombrea y Estados
Unidos ponía IOS más ca
paces y se hizo sentir el
efecto; a los diez minutos
'había un vencedor neto,
indiscutible. China había
cumplido y. te tocaba a Es^;.;
tados Unidos. Riínats»!

¡fva' urden

..

,

■

xí

Walsh, Jercane-Ste'da¡iHw|
bert Hodges, James Oashbw
y

Ron
'

Olsen

fueron

el

que rindió en gra¡jor calidad en ése

jjEéÍ-<Ie*'X,SSWÍB-*(Jós

jMte

(DO'""

didó definirse di
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coxírlai
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Argentina

se

levantó

a

base de voluntad, pero
quebró luego de

se
un

desordenó al final y República Árabe

se

buen debut.

ESTADOS Unido^ S
E-.eft anteriores .torneos
fe

mundiales y olimpl-

5;,co»: acudió con selec-

¡gctonés integradas por
; Tálores
connotados, '*J¡
sin f'éonjunto.

pero

Varias veces solo
en
conocieron

«

se

i

s

el

i
mas siempre
tuvo algunos astroaSi
nota- ;¡
indiscutldos,
bles, capaces da decl-ííS
dir un match y un
.campeonato. Jerar-

avión,

f
i

.

;
i*¡

E'Cquía* desbordada
I

jugadores
"made

j

in

de

"•■]

notables
USA", la

i

tierra del basquetbol.
Le bastaba con la ca-

'

.;

i
lidad individual. Esta 1
[■"v.vez ha enyiadb, "un1 a

:

equipo de club que
hasta el momento no
-descubre a ningún
f astro, acaso lo son los ■'■
; dos que se han que-<' dado, sin jugar por
;
lesiones:: previas al i
torneo: Robert Jan- i
! gerard, olfiíipico. déla

,*

|
!

'

.

*

Melbourne, y Dicfc.a
"White. Y «s cuadro'
.que:* ..destaca,; porque* -I
-

*

■

-,'pOS(6é;*m*MW''TO'#5g?!
junto,

rendir

se
en

eiaipefla
«ócidh

lectiva y

es

(_C¡mUnúti

en la

en
co-

ésta la
ventaja que lleva so-

Norteamericanos ganaron

n

Argentina

empeño. Esa
fue decepcionante el desempeño
trasandinos. Peralta ha saltado
bote que se llevó Miller, y han
Rarreaeche y Walsh. Ganó USA
sin

mucho

darse

pág.

noche
de los
al re
caído

87-73.
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Un

a la
cas, pero no consiguió sustraerse
Y
superior envergadura del adversario.
fue superado
honrosamente,
aunque

cuadrangular.
que no es cuadrangular.
Isaías Macaya vencedor en la Doble Viña del Mar.
.

.

por la cuenta mínima.
Deportes La Serena,

en

cambio, pa-

preocupación por
Campeonato
LAMundial
de Basquetbol, el pobre
el

:"'--

;

debut de América y otras causas, han
hecho que el torneo cuadrangular in
ternacional que organizó Wanderers
no
haya tenido la repercusión que
siempre alcanzan estas competencias.
En el momento de hacer estas consi
deraciones, el campeón chileno de 1958

haberse desentendido del fútbol
de finalizado el Campeonato
Cuando se trató de defender
opción en la Copa Chile ante Ever

rece

La primera conquista de Unión Española: Zubeldia
Por un capricho Antonie De Mare se eliminó solo.
estaba invicto, debiendo jugar todavía con Deportes La Se
rena. En caso de imponerse al cuadro nortino
que no ha
reeditado ni en la Copa Chile ni en la serie internacional
Wanderers será
sus actuaciones de la temporada oficial
el vencedor del cuadrangular. Como se sabe se impuso al
conjunto brasileño y al Campeón del Ascenso, en tanto que
los cariocas fueron a Quillota y ganaron por 1 a 0 y a La
Serena por 6 a 0.
Sin embargo, este "cuadrangular" tenía todas las apa—

—

después
Oficial.
su

ton, licenció ya a parte importante
contingente titular, recurriendo a los suplentes y a
elementos que probaba con miras al próximo torneo. En
ese período lo sorprendió el cuadrangular de Wanderers.
A un equipo brasileño de primera división, por modesto
dar ventajas de nin
que sea en su medio, no se le pueden
co
guna especie. Hay que marcarle bien a sus hombres,
mo lo hicieron porteños y quillotanos. El propio River Pía
de

su

te fue vencido por América
de River".

nera

,

porque lo enfrentó "a la

ma

.

La Serena, sin físico, sin in
terés, en tren recién de recu
peración luego de un breve

receso, tenía que ser presa
fácil para los hábiles more
nos. Asi se explica ese 6 a 0,
que ahorra mayores comenta
rios.

TAMBIÉN entre las noti
cias de Antofagasta, Concep
ción y Temuco

tida,

pasó inadver

poco menos, la tradi
carpera ciclística "Do
Viña del Mar", segunda
o

cional

ble

calendario
competencia del
arjua'l del deporte pedalero.
Esta

vez

el

Club CIC

se

to

mó desquite de la derrota del
año pasado
clasificando

esta prueba,
a los dos prime
ros hombres y obteniendo ade
más el tercero y el sexto luen

Isaías Macaya, que ya dio
bastante que hablar con al
gunas actuaciones recomen
dables en la temporada ante
rior, realizó una espléndida
carrera en las dos etapas, ad
judicándose ambas. Su mas

De Izquierda a derecha, están Juan Pérez»
segundo ; Isaías Macaya, vencedor absoluto ;
José Ramírez, cuarto, v Juan Vieira, tercero,
en la doble Vlfia del Atar 1959. Excelente car
rrera hizo el pedalero del CIC, imponiéndose
en

las dos etapas de la pntebsk.-.

,

.

.,--^

riendas de no ser :ai. Porque el partido de
porteños y serenenses ni se jugó oportuna
mente ni había intenciones de jugarlo. Entre
tanto, ayer debe haberse realizado sí la re
vancha de Wanderers con América.
se

No nos parece serio el procedimiento, si
anunció un campeonato caudrangular, de
jugarse conforme a lo convenido.

bió

NO PUEDEN sorprender los resultados re
en
la breve temporada del club
de Río de Janeiro. En. el comentario corres
pondiente dijimos que la defensa de Wan

gistrados

derers, muy bien armada, no dejó prácti
camente resquicio alguno para que prospe

rara primero el contragolpe y luego el do
minio sostenido de los brasileños. Parecidas

dificultades

enfrentó

América

en

Quillota,

después de todo, no en vano se tra
taba de la lucha entre un equipo de primera
división, quinto en la competencia de Río,
y uno de División de Ascenso de nuestro
medio. San Luis hizo lo que sabe. Impuso
pero

también una defensa muy-solvente que com
plicó hasta última hora los planes cario-

América, de Rio de Janeiro su actuación en Chile ha pasado inadverti
da. Perdió día entrada con Wanderers y gañid después, sucesivamente a.
San Luis de Quillota y a Deportes la.Serena.
"

-

■

tenaz adversario fue Juan

Pérez, compañero de club,

que lo escolto

en

las dos

jornadas.

El ciclismo inicia la temporada con la misma seriedad que
propuso el
año pasado y exigiendo la concurrencia de los ases de primera fila a sus com
Doble
esta
en
petencias. Así ha quedado demostrado en la Bianchi-Pirelli y
Viña del Mar.
se

el día "O" para los postulantes a completar la División de
partir de este año serán doce clubes los que integren esta serie.
Habiendo sido eliminado el team de la Universidad Técnica de Santiago —por
haber ocupado .el último lugar en la temporada anterior— hay tres vacantes
a disposición de los postulantes. Y seis candidatos.
Oportunamente remitieron sus solicitudes de admisión el viejo "Núblense"

MAÑANA

Ascenso.

es

A

de Chillan,

el "Lister Rossel"

de

Linares

—que

rio

se

ambientó

en

el

2 Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

torneo

"Fatucen" de Puente Alto, "Ferroviario" de
Regional de la zona penquista
Limache, "Coquimbo Unido", de Coquimbo, y la misma Universidad Técnica, que
no se resigna a desaparecer.
No habría disposición, al parecer, en los círculos superiores del fútbol pa
ra insistir con clubes que, pese a sus esfuerzos, no constituyeron el aporte per
seguido a la competencia del Ascenso. Lo que significaría que serian cuatro
los aspirantes con mayor opción a esas tres plazas.
LA primera conquista extranjera de importancia para 1959 se considera
ba ya concretada. Unión Española, cuyos principales problemas de alineación
radican en el ataque, tiene extendidos los contratos para el delantero Zúbeldía, que ha hecho noticia en las escuadras de honor de Atlanta y Boca Juniors
de Buenos Aires. Se trata, según las referencias, de un hombre más o menos
del estilo de Carranza. Hombre gol, esencialmente. Un quinteto que sabe ju
gar fútbol, pero que sin el positivo rosarino perdía mucho de su eficacia, en—

UN poco DE

Isaías Macaya

cruza

segunda competencia
pezó

trabajando

el

la raya de la meta vencedor de la Doble Viña del Mar,
de importancia del calendario ciclístico 1959. Bien em
;
deporte pedalero este año.

si responde
cuentra al hombre
y mejorar aún su fisonomía.
—

SOLO

se

a

los antecedentes

—

indicado para mantener

dio de baja Antonio De Mare. En Palestino todo el mundo esta

de la labor del entrenador y se descontaba que seguiría en sus
funciones este año. Tanto fue así que ni siquiera estimaron necesario hablar
sobre renovación de contrato para 1959. Pero parece que el técnico tenía pen
sada otra cosa. Y de ahí que renunciara tácitamente a quedarse en Chile.
Lo curioso es que no ha mediado todavía una palabra entre entrenador y
dirigentes. Simplemente De Mare llegó de Colombia con su equipo, cambió de
avión y desde el mismo Cerrillos siguió viaje directo a Buenos Aires. Esto
equivale a la cancelación de su contrato. Porque está dispuesto que a partir de
1959 sólo puedan ejercer funciones técnicas en los clubes profesionales los en
trenadores titulados en el curso oficial que auspició el Comité del Mundial
de 1962 y que refrenda la Federación de Fútbol de Chile. Quienes obtuvieron
ba satisfecho

"brevet" en el curso informal de
1958 necesitaban, como condición "siqua non" para ejercer revalidar ese
titulo en el "curso de información" que
se realizó hace unos días bajo la vi
gilancia de Gabriel Hanot.
Poco necesitaba Antonio De Mare
para mantener su puesto. Con un par

su

ClASIHCACiON GENERAL DE IA DOBIE
'

VIÍ1A DEL MAR.
1.9 ítalo, Macayo

(CIC)
(CIC)
3.9 Juan Vi.i.o (O. Normal)
•4.9 -Joi-f Ramirai (CIC
; S.9 David Din (O. Crau)
«.9 Eduardo Araya (Viña)
7.9 Manml Ou.méo (CIC)
1.9 Fodro írlcfio (O. Cran)
9.9jH«t»4n. D«lgaJo (C. Coló)
10.9 AdrMii Locaros (CIC)
2.9 Juan

Piro,

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9 h. 28* 45"
9 h.

35*

2"

9 h. 36- 27"
9 h. 37* 21"
9 h. 37* 26"

9 h. 37' 26"
9 h 37' 26"

9 h. 37' 26"
9 h

37

ne

de

días

en

Santiago

regularizaba

su

situación. Es una lástima que haya
tomado esta determinación de seguir
viaje directamente a su país, porque
se
pierde a un entrenador que sabía

trabajar.

26"

9 h. 41' 09"

(MEGÁFONO)

lo

fija

para lodo el día.

En Temuco

indicados,

clasificaron los

se

pero Canadá

de brindar

cargó

una

se en

sorpre

mayúscula.

sa

J""i'"-^:1/VV¡.;v¡,*i''' ,.¡: I-
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IfiÜT Pt3TOÍ5 decirse qué; olvidando
sorpresa de la noche de clausu
ra, en la serle del Mundial Jugada en
Temuco se produjo lo previsto. Ya en

la primera noche ítte t&M advertir que
existían dos elencos destinados a ir a
la final de Santiago y dos" que,- íatal^S
rnent'e, "~t~e"nc[rrari qué"""to"ma"r~ sus" pasa
jes para "Valparaíso, donde se juega la
'

rueda

de

consuelo.

Brasil

Soviética mostraron, frente

México,

que nadie

la Unión
Canadá y

y
a

superioridad tan evidente

una

dudó de que

—

tal

como

lo

habían señalado los técnicos antes de
serían los
iniciarse la competencia
—

finalistas. Puntos más

el

resultado

en

o

puntos

números

no

menos,

era

tan

importante como la impresión global.
Pues bien, esa impresión fue curiosa
en la noche de estreno. Porque mien
tras los cebedenses

fallas que
refiere a
afirmar
parquet del

acusaron

se esperaban en lo que se
puntería y no lograron jamás
no

bien en el resbaladizo
La Salle, los soviéticos produjeron con
tradictorias reacciones. Muy iustas, por

se

Waldemar

<ísl
y

Amaury

cercan

a

Kru-

la espera de un rebote. El
gi
ruso {ue factor determinante en
la victoria de su equipo. Los rusos cam
bian totalmente la modalidad de su
juego cuando está en la cancha Kru-

mlns,
gante

a

mins.

T
Porque, a pesar de la abul
tada cuenta final, Rusia se mostró dis
en
cuanto
a su faena de las dos
pareja
etapas del encuentro. Pareció lento y

lo demás.

desmadejado
vo

en

el

primer tiempo y tu

momentos brillantes y de alta téc

nica

en

el

segundo.

SE DIRÍA que los rusos tienen dos
distintas de jugar. Como si se
tratara de dos cuadros diferentes. Uno
con el gigante Krumins y otro con el
espigado Zubkov. Y fue especialmente
en el encuentro contra Brasil
cuando
resultó más evidente esta diferencia de
maneras

estilo y de ritmo. Sin Krumins, los ru
practican un basquetbol muy atrac
Veloz, de astucia, de punzantes
reacciones
vistosos
avances.
Con
y
Krumins, el juego es más reposado y
los otros cuatro se entretienen en pases
laterales, tendientes a dar tiempo al
sos

tivo.

la desmesurada estatura

y

la corplu
_.

*Jeneia del gigantesco plvot y cómo
10 estei,
es)
7 con gran serenidad, sin
inmutarse, éém
vtira su brazo derecho y convierte. Por
51o demás, Krumins tiene puntería, tan
to en el tiro bajo el cesto como en loa
lanzamientos, Ubres. En el primer par
tido, Krumins convirtió el dentó por
ciento de los Ubres. Y en el segundo, de

*■
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seis intentos, acertó cinco.
Los soviéticos cuentan con un mag
nífico plantel, en el que no pueden des
preciarse a los que, al comienzo o al
final, -ocupan la banca de las reservas.
Casi todos ellos, no sólo son jugadores
'..que dominan los fundamento?, sino qu&M
también embocan de distancia étí'ínatfSl
nilíco- porcentaje. MljarllSemlonov, Oé-S
v&nterp ds buena estatura, acostumbra*

mam
el match con Canadá y, muy espe
cialmente, en el que perdió frente a la
URSS, Pues bien, habría que detenerse
un poco en ésto y hacer algunas consideraciones. Cierto es que no tuvieron
sus hombres esa puntería que se les
ha admirado en otras ocasiones. Pero
; tendrá que convenirse en que estafa-*
en

,11a

se

ha puesto

larmente

**ss¡.***

.

en

un

en

evidencia particu

encuentro en que. sus

nombres encontraron serlas dificulta
des al lanzar v no tuvieron comodidad
para ensayar sus disparos tan clási
cos. No pudo Amaury utilizar ese tiró
tan vistoso y tan certero con una mano, que todos admiran. Edson mismo
| B—sé-ado siempre- mareado con^-mueh©-

m

.

T

no, anulado

Nunca

a

veces

o

moleslado oirás.

facilidad, nunca tranquili
ejecutar el lanzamiento. Y,
en el segundo tiempo de ese match con
Rusia, los cebedenses, luego de fallar
mucho, quisieron acercarse más al aro
y se empeñaron en realizar maniobras
dilatorias, exceso de pases tendientes a
encontrar el hueco preciso para probar
puntería con cierta comodidad, sin po
der romper la buena disposición defen
siva de los de camiseta roja. Estaban
dad

una

para

cerrados todos

itre

los

la

caminos y

defensa

ellos

se

mexicana.

No pudo ésta controlar con acierto al
gigante ruso. La URSS ganó con co
modidad el partido. Perdió sí con Ca
nadá, por un hábil planteo del cuadro

Waldemar incursiona a gran velocidad por el centro. Lo
espera Waldmanis. Brasil se desorientó ante la fría eficacia
de los

rusos

y

perdió parte de

sus

del norte. Fue la sorpresa de la serie
en
Temuco.

jugada

mejores virtudes.

TEMUCO

I

lanzar desde el centro de la cancha,
cuesta anularlo y es muy seguro. Vald-

manis, por su parte, lanza de preferen
cia en gancho desde la izquierda y su
tiro también es, por lo general, exacto.
Zubkov, el plvot que reemplaza a Kru
mins, es muy efectivo bajo el cesto y
también en media distancia. Y, lógica
mente, obliga al foul.
Cuando la URSS

se

enfrentó

a

Bra

sil, Zubkov fue un problema serio para
Edson, el que tuvo que recurrir al foul
en tal forma, que bien
pronto estuvo
corriendo el riesgo de ser eliminado.
Llegó a los cuatro personales rápida
mente y. entonces tuvo que abandonar
la custodia del pivot soviético, que en

adelante debió

detenido por Amau
Algodao o Wlamir.
este partido, siete
puntos de tiro libre.
ry

a

Llegó

veces,
a

o

ser

por

convertir,

en

¡WIRTODES "fundamentales pa^?
potencia de éssoviético: iass
jugadores capaces de Ju
agar sin que baje el rendimiento del*
; cuadro y la. ductilidad de sus hombres,g
los que son capaces de rendir lo mis
mo con ritmos diferentes. Ya he dicho*
&que con Krumins y sin Krumins los
¡«WgS'J. parecen distintos equipos. Con
«aproS ritmos, eüos son altamente e/eciuyM?.Y es ese "eclecticismo" basquetel qué. tes permite jugar igual
.jgPaMco
NM» ritmo lento y lateral» que con chispa.
liMj9$J-*osldad, en* tren veloz.
§PfPi'.'« cambio, es muy igual slem«recen ser la base de la

armado conjunto
¡p&;We&
cantidad de

Pp]Se

ye

magnifico contra.rlvales que

JM¿oi»itten sólo ^discreta resistencia

pjiele pétder
'-"■pao.''''
.

._.

los quilates cuando

;

y

l

se ve

.

BE -referido

a

J'J
,

la mala puntería

gjnostro el conjunto verde amarillo

;**isíá*;;

A ratos, Brasil y ¡a Unión Soviética ofrecieron

empeñaban en abrir alguna brecha,
vez faltos de fe enJ los tiros de dis
tancia a causa de los frecuentes fra*

;tal

LOS RÜSO& arriesgan mucho, sobre
cuando juegan con Zubkov de
plvot. Están probando puntería a ca
da instante, pero rebotean bien. En
cambio, cuando está en la, cancha el
[ gigantesco .Krumins, son más conkervaLdores, defienden más la p^tajiuego-.
ai) .sin aprumio hasta dar con la
manera de pasarle a tiempo a Yan.
todo

.-

Porque saben
macizo tiene
rendimiento.

que,

de

que

conseguir

esa

el
alto

manera,
un

EL PARTIDO cumbre de la serie de

espectáculo

un

de alta calidad y belleza.

Temuco fue, sin duda alguna, el de Brasil con la URSSS Pese a que, gabafado <r
perdiendo, los dos elencos tendrían a la postre que clasificarse para la rueda
en el partido mucho amor propio y existía un evldente^ues
de salir victoriosos. No era cuestión de puntaje, aunque? se comraende era mejq
asegurarse el paso a la final inmediatamente y no esperar hasta el;:flIpmo d"
para saber en definitiva sú suerte en el campeonato. Rusia estuvo ;<&m siemp
adelante y se ponía en evidencia cierta nerviosidad en los brasileños» que, petar*
muchos tiros desde posiciones más o menos cómodas. En el primer -tiempo, ;;<___
sí, se advirtieron yerros en la marcación cebedehsfe.t?iwdo estaba: el bajón c^Rwg
del cesto de los rusos, Minashvilli o Valdmanis se quedaban atrás. Y eñtóhcJB4fíQI
al tomar el rebote un soviético, el pase llegaba hasta el tojo sin nuirca<aon,.eK
que corría hasta el aro sin adversarios serios y embocaba fácilmente. Seis u ocho
puntos logrados así hicieron que el entrenador; jganela^Jomara^Briaamc&aie^a
Pidió tiempo y advirtió a Algodao que se quedara atnus, custodiando a! opor
tunista. Terminó así ese peligro y, de paso. Algodao pudo entrar, desde atrás
y por el centro, embocando con certeza.
Estando casi siempre adelante el once de la URSS, Brasil tuvo una levantada
grande en el segundo tiempo. Waldemar fue en esto un factor importantísimo,
porque contra lo que sucedía a sus demás compañeros, tiraba de lejos y con bue
na puntería. Llegó a igualar Brasil y entonces la dramaticidad del encuentro
subió al máximo. Entonces salió Zubkov en el team soviético y
entró Krumins. Y el gigante se transformó inmediatamente en un
problema tremendo para los verdiamarillos. A la orilla de la bom
ba se quedaba Krumins, acomodaba como mejor podía su enorme
humanidad y esperaba. Se producía un carrusel, el que era fina
lizado con certero pase alto. Krumins lo recibía alargando hacia
arriba sus brazos y era como si luego dejara caer la pelota en el
.

nal, ambos pusieron

aro. Doble sjsguro. Así se distanció de nuevo Rusia y así aseguró
el partido. Gracias al modo como sus compañeros explotan la es

tatura del gigante triste, de rostro inexpresivo.
Los brasileños no quedaron conformes con el resultado. El en
trenador se quejó amargamente de la actuación del arbitro francés

Blanchard, 'estimando que los había perjudicado abiertamente

con

cobros. Pero se olvidó de señalar que, a causa de las dificul
tades que encontraban frente a una marcación exacta y severa,
sus jugadores fallaron en los lanzamientos de manera ostensible.
sus

MÉXICO, que quedó definitivamente para la rueda de Valpa
con su segunda derrota de la noche del sábado, es un cua
dro con ciertas virtudes. Los charros son corajudos, voluntariosos,
terriblemente guerreros. Pero no son capaces de sostener ese tren
de coraje y entusiasmo, esa garra que sacan a relucir en deter
minados instantes. Cuentan ellos, además del rendidor Chavira,
con un jugador que, teniendo escasa estatura, está adornado de
virtudes muy valiosas. Hablo de Herrera, un incansable emboca
dor, un jugador de fibra combativa, que entra velozmente, que tie
ne muy buena puntería y que jamás se da
por vencido. Es el pul
món y el animador máximo de su elenco. Pero el team, por mucho
que pelee, por mucho que sea su entusiasmo y ponderable su espíri
tu, no puede ir muy arriba. Primero que todo, porque le falta esta
tura.. Son sus muchachos elásticos y saltadores. Pero no tienen
jugadores altos, que son indispensables en el basquetbol de hoy.
Tampoco están técnicamente preparados para alternar con posi
bilidades de buen éxito frente a los grandes equipos. Han for
mado un conjunto entusiasta, que disputa y lucha con mucha
entereza y dignidad. Con calor, con sangre, pero nada más. Logró
equiparar el partido contra Rusia, al comienzo. Pero la resistencia
duró poco rato. Y con Canadá jamás se entregó. Cuando ya pare
raíso

cía irremediablemente
de los que a la
postre serían los
vencedores.
Pero

entonces Tos
nadienses

ca-3

toma

ron de nuevo mós
ventaja y, aunque

hasta la campana

final

los

aztecas

buscaron afanosa
mente descontar,
debieron

con

marse

[caído

confor
haber

por

una
y

tcuenta estrecha

todos los ho

con

0-..'*^\>v>,i$

nores.

Amaury
la

escapa

marcación

Koorneev
la

ca

cesto.

cho

Influyó mu
la expedi

en

ción

de Brasil

temor

con

garon

sus

nados

ya

el

que ju
mejores

hombres,
rios

a

de

bus
entrada al
y

sancio
con

fouls,

va

en
los
momentos
decisi
vos del cotejo con

los

rusos.
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vencido, consiguió colocarse

a

tres puntos

,rife9"j»i''»Jw-ja*
Alarde de

estrategia hubo

en

el último encuentro de la serie: partido ganado por el entrenador.

*OS canadienses saben JugariSu plañteaséneüld y prác„_» indica- que ¿sus entrenadores conocen el oficio y tienen
KirnaamentOs técnicos y estratégicos muy aceptables. Pero
EWOTlrattófli». cueste iiarsé Vuelta, evolucionan con cierta
fdlílcultad.iPecan de poco elásticos, siendo' su basquetbol de
Jbuena calidad. Son también lentos de reacción. Cada vez
los mexicanos comenzaron a embocar, ellos mostraron
Sólo cuando había pasado un buen
PSBromentos vacilantes.
^jBapso, encontraban de nuevo la onda y otra vez aumentaban

Jugue

|f(jí 'ventaja'.'

LOS canadienses marcatatla.zonaj ;<í!uentah para elío
ui^buen lote; de jugadores altos, con MoLeod, Lutch, el
i"""' Ptfphnnw.MiaMMfBB
■l/x-,-h.^atl^inhiia<:w
desbarataron con cierta facilidad tal sistema, los rusos no

con

supieron hacerlo.
Y he dejado para el final de esta nota todo lo sucedido
en

la noche de

clausura,

que fue ademas la noche de las
podía esperarse esa derrota de la

Porque nadie
URSS. Nadie, ni siquiera los canadienses.
Aunque el entrenador de los nórdicos de América algo
se traía entre manos. Para esa
noche, en la que se jugaba la
ultima carta, había estudiado con gran esmero,
profunda
mente, la situación. Y sucedió que mientras a él se le dio
todo exactamente como lo había planeado, sus adversarios,
al encontrarse con una trama ajustada especialmente
para
anularlos, se fueron poniendo a cada
momento más y más nerviosos, y has
ta perdieron cerca del 80 por ciento
de los tiros libres. Amén de lanzamien
tos fáciles, de esos que
para ellos
siempre fueron seguros. Tomó todas las
sorpresas.

zobras. El público rugía alentando a los débiles y tratando
de disminuir a los soviéticos; éstos se esforzaban por hacer
y les fallaba la puntería, que había sido en encuentros
anteriores fundamental en su cometido. Iban pasando los
minutos, los canadienses embocaban y embocaban y los ru
sos se iban poniendo más. y más nerviosos. Frente a ellos
encontraban una defensa de zona que no podían resolver,
maniobraban hacia* los costados, querían propiciar la entrada veloz de alguno y todo les fracasaba. A ratos, en el se
gundo tiempo, -se produjo la levantada que todos espera
ban, especialmente por la buena disposición de Valdmanis,
que entraba por el centro y embocaba bien. Pero Canadá de
nuevo recuperó su tranco y entonces comenzó a vislum"*wi,v"'
***1
"""i""""*" <■■■> »*■»
bnr~r rl fintil* In --"rrT
a producir en el gimnasio La Salle, de Temuco.

algo

—

Para que fuera mayor el mérito del triunfo de Canadá,
Rusia jamás se entregó. Sin rendir de acuerdo a partidos an
teriores, los soviéticos jugaron y trataron de hacer bien las
cosas. No pudieron resolver el problema de la defensa rival,
es cierto, pero siempre lucharon buscando la fórmula apro
piada para romper la zona. Les faltó tal vez un jugador más
vivaz bajo el cesto. Krumins no era el indicado, cuando ya
las cosas no se le dieron, Y Zubkov tampoco. El quinteto
de Canadá, con la base de McLeod y Lutch por un lado y
fun
los de mayor trajín
la rotativa en los otros puestos
—

—

,

cionó

perfectamente,

como

máquina bien aceitada. Tait, Ed

precauciones el director técnico cana
diense, hasta en los detalles. Por ejem
plo, en la manera de marcar a Kru
mins. Le colocó siempre junto a él a
un
hombre alto, pero más rápido. Y
siempre por el lado hacia el que ei gi
gante se da vueltas antes de lanzar.
Estudió a Krumins como lo hacen los
entrenadores de los pugilistas y le
acertó medio a medio. El pivot soviéti
co, desde que se inició el partido, se
vio inteligentemente anulado.
Mientras Canadá jugó su mejor par
tido y fue dirigido con maestría, Ru
sia cometió errores de bulto en la con
ducción técnica. Comenzó con un quin
teto que jugaba a base de Krumins.
Pero como no le dio los resultados ape
tecidos, cambió de un golpe a los cinco
jugadores y lanzó a la cancha a su ar
tillería liviana. Mientras los rivales ya
estaban en clima por los minutos juga
dos, los rusos entraron fríos y les cos
tó un buen rato tomar calor. Recibie
ron los titulares una cuenta favorable
de 12 a 10, pero mientras se acomoda
ban, los canadienses se adelantaron en
el marcador y ahí comenzaron las zo-

Instante

en que se da comien
Temuco al tercer Cam
del Mundo. Canadá
y Brasil parten en el primer
zo

en

peonato
cotejo.
■

-■»»

Brinham.

Wild,

Stephens,

y

'íúteraánaoseéh' el tíabájb pe
sado, siempre estuvieron a
punto, ágiles, movedizos e int-cansaMes.
*4|B§
.'-■ Rusia, frenada en

'

■*

,-

-;>,

..

su ofen

siva, tuvo también vacíos en
fia defensa, consecuencia de la
:falla en elataqué,.a mi enten*'
íder.- v
mpartiüo de Csínadá con
tendrá que señalarse

í*. URSS

gfjcám'p
I

un,

triunfador alarde de

*

estrategia, como una batalla
fuera por un
;■ ganada desde
ÉHaáteo Inteligentemente es-*t¿
*

gitudiado,

que

j^MTÍ-fesción.
ggüf?*
ftlr*''*'

En

funcionó a laí;<
parte pc**W£

(Continúo,

a

la

,v';í

^^v*
0
¡Deténgalo
con

nETROLEA

fETBIZZlU
VIENE

DE

LA

de sus jugadores cumplió exactamente su papel, y en parte porque, ol
i encontrarse con una resistencia inesperada, el rival fue, momento a momei
poniéndose más y más nervioso. Lo que también debe haber pensado el eni
! nador canadiense que tendría que suceder.
cada

uno

'

RELOJ SUIZO
ENTREGAMOS

YA SEÑALE que Brasil, frente

a un contrincante que lo deja hacer, es capaz
basquetbol de joyería, casi perfecto. Fue lo aue hizo en el primer
tiempo de su encuentro con México. Pero en el segundo, cuándo entró a jugar la
plana de suplentes, otra vez pudo comprobarse la enorme diferencia que, por
ahora, existe entre éstos y aquéllos. Esto es lo que pone una sombra de duda en

de brindar

un

cen

en la rueda final que comenzó el martes.
Pero, después de la derrota soviética, ya se ha comenzado a decir que el quin
teto nordeuropeo no puede ser candidato. Todo, porque mostró fallas en un par
tido que, de entrada, se le dio distinto a lo que se esperaba. Pero hay que consi
derar que, por muy poderoso que sea un team, siempre estará formado por ele

la suerte que correrán los verdiamarillos

en el fondo, igual en todas partes.
riesgo de ponerse nerviosos, de ato
londrarse, de sentirse perdidos en determinados momentos, cuando todo sale en
coítra de las predicciones. No puede establecerse una opinión definitiva, porque,
en'una noche determinada, los soviéticos fueron incapaces de resolver un pro
blema para el cual no estaban preparados.

mento humano. Y los humanos reaccionan,
Por muy buenos que sean, siempre corren el

RESUMIENDO la impresión
enei'al de esta serie, se tendrán
ue destacar
I
bo de los dos¡"puede "estima™. cómo aca-;"1
bada demostración basquetbollstica. En ese dramático cotejo que Rusia le ganó
a Brasil hubo bastantes errores, un porcentaje muy bajo de eficiencia en los
lanzamientos y jugadoras que no respondieron de acuerdo a lo que valen. En el
otro, mientras se puede aceptar que Canadá estuvo bien en todo, no se pueden
olvidar los yerros individuales, colectivos y de dirección técnica que acusó el quin
teto soviético. Pero eso sí que no se puede negar qué. en determinados pasajes, se
admirar un basquetbol superclase, de auténtica alcurnia mundial. Rusos y
rasiieños, a ratos, hicieron demostraciones como para, maravillar.

réspecialmente dos éncuentr

á*

.

Sudo

PANCHO ALSINA, Enviado

Especial

¿STAD091-PIS05e

de "ESTADIO".

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.
Ofrecemos un novedoso surtido en:
Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis,

pimpón,

gimnasia,

etc.

Extenso surtido de copas y trofeos pora premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y
al triunfo.
ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:
Roquetas de tenis.

CHUECAS

para

polo

C A S AflO L I AA P I C A

y para

alegorías

hockey.

íi¿$?k

Villagra

Moneda 1141

—

y

López

Ltda.

Tclcf. 81642

-

Santiago

-Las

angustias de Antofagasta.
Inauguración sin basquetbol.

—

—

wm
TODO lo que brilla es oro, dice el refrán. La cancha
Green Cross de esta ciudad puede atestiguarlo. Su

bonito. Por el contrarío, puede inducir a
tomarse una idea de cómo será por dentro, si lo que
muestra es asi. Su construcción fue una carrera contra el
tiempo, para responder al "pedazo" de la justa mundial
que le tocó al Norte. En 45 días tuvo que hacerse lo que
ya tenían listo Concepción y Temuco. Hubo dudas, titu
beos, y por la calle ¡je creyó que vencería el tiempo, que
no
se
lograría levantar. Incluso, un dirigente nacional
así lo afirmó enfáticamente en el
propio local, al conversar con el
constructor a cargo de la obra. Y en
ese preciso instante quedó sellada
la resolución, la fe
y la voluntad
con que se encararían las cosas pa
ra mas adelante. Porque el profe
sional aludido, herido en su amor
propio ante tan categórica afirma
ción, dio la orden a un operario pa
ra que iniciara el desarme, sin que
hasta ese momento tuviera firmado
compromiso o contrato de la obra.
Ese fue el punto de partida
que
culminó con un estadio que eviden
temente no será el mejor de Chile,
pero que es una "joya", de la que
es

Antofagasta
enorgullece.

con

¿oda

justicia

Relatores

en

apuros.

(Notas de DON PAMPA, PANCHO ALSINA

NOdel

exterior no.

China, el gran regalón.

plenamente.

preguntaban: "¿Y cómo van a inaugu
jugar basquetbol?". Miraban con aire de

Los uruguayos
rar

la justa

sin

duda. ¡Un campeonato mundial de basquetbol que se inau
guraba sin jugar basquetbol! Y así fue no más. Antofa
gasta abrió las páginas albas del salitre con vivos rojos
del cobre, sin que nadie hollara la
cancha para driblear y encestar. El
deporte le dio el paso al arte, a la
cultura. Fue un espectáculo inol
vidable. Roberto Busnell, el francés
delegado de la FIBA y la autoridad
máxima de la justa, lo dijo: "Estoy
del amor
emocionado y admirado
de los chilenos por todo lo que es
suyo. Este espectáculo, a pesar de
que estoy viendo campeonatos muy
a menudo, será imborrable, por su
encanto, su sinceridad
y su calor
humano. Sin ningún protocolo ofi
cial." Ahí está resumida en un per
sonaje mundial del basquetbol, esa
fiesta que a los "charrúas" les pa
recía extraña, porque no se jugarla

se

baloncesto.
DESPUÉS de una marejada de
noticias contradictorias se supo que
Puerto Rico sería por fin el de la
partida. Por fin. Esa fue la tragedia
de
los
dirigentes antofágastinos.

debutó
ante Uru
guay. El contraste físico era noto
rio. Altos y corpulentos, los celes
tes. Bajos y esbeltos, los isleños.
Pero apenas comenzó la brega, los
pequeños fueron "grandes" y con

Dudas,
perdida,

Quedará

propaganda

ne?

en

.

.

bien.
hemos visto al team
en el último Sudamerica
los encuentros de la cancha
de- Famae, no podemos creerlo. Pero
es rigurosamente exacto: en el par
tido contra Canadá, Wlamir Mar
ques quedó de zapatero; cero puntos dijeron las planillas.
LOS

QUE

brasileño
no y en

Vicens, el héroe

de

.

.

inseguridad,

desconcierto. ¿Quién vie
Hubo un momento en que se
optó por el camino más sano. El de
buen humor. Y cuando el público
preguntaba, se contestaba que ve
nían los marcianos.
Felizmente,
nunca se perdió la fe. Nunca se dio
un paso atrás. La voluntad por sa
lir adelante fue un dique que resis
tió todos los embates. Y todo salió

exhibición notable apabullaron

los orientales.

el re
cuerdo esa demostración de habili
dad, de técnica y de capacidad de
los cimbreantes filipinos. Con un
basquetbol velocísimo y usando el
bloqueo como arma para abrirse pa
so, produjeron tal estrago, que los
entre sí, de
uruguayos chocaban
jando los claros para las entradas
de Badión, Loyzaga u Ortiz. El pri
de
estatura
mero, especialmente,
mediana, pero grueso de cuerpo, fue
esa noche un artífice genial. A la
postre, la de Filipinas resultó una
de las mejores exhibiciones que se
han visto en Antofagasta. Esa no
che, el veredicto popular señaló a
Sale en hombros Juan
como
Filipinas
seguro finalista
Puerto Rico.
Después ocurrió otra cosa. Después
jugo Puerto Rico.
PRIMERO FUE el golpe del
segundo sorteó. El que
dejó fuera de la serie nortina a la RAU y México. Luego,
la deserción de Panamá. Después, que sería Puerto Rico
el que vendría a completar el cuarteto con Bulgaria. Acto
seguido, marcha atrás. Que Puerto Rico no viene, y que
en su lugar viaja Perú.
A renglón seguido, que Uruguay
no aceptaba la inclusión de los peruanos por causas re
Lo
glamentarias.
dijeron todos: uruguayos, búlgaros, fili
pinos y portorriqueños, que la organización de la justa
antofagastina era sencillamente ideal. Los colegas que vi
nieron a cubrir informaciones del extranjero y de la ca
pital tuvieron palabras similares para catalogar cómo se
había encarado la forma de que todo caminara perfec
tamente antes, durante y después del torneo.
Desde el
momento que llegaron a Cerro Moreno, al aeródromo lo
cal, todos fueron atendidos en la mejor forma posible: co
a

HOASI.)

gasta entera, desde el intendente de la provincia hasta el
más modesto de sus habitantes, ha estado al servicio del
Mundial. Hubo una colaboración general para que todo
anduviera bien y esto, en honor a la verdad, se consiguió

FILIPINAS

una

y

.

ordinadores, intérpretes, buses, atención médica, cada una
de las delegaciones, hospedaje en el Hotel Antofagasta, cu
yo servicio e instalaciones fueron justamente admirados por
todos, sin distinción. Ahora que, en lo humano, como dijo
un boricúa, "desde el chico del hotel
hasta el chofer del
bus, el hombre de la calle, todos, todos, donde uno fuera,
lo atendían como a un viejo amigo"... Es que estas justas
tienen este sabor especial en provincias; todos, cual más,
cual menos, se sienten parte del aparato organizativo, y,
entonces, colaboran y se esmeran por ser útiles en algo, y,
desde luego, fundamentalmente, en la atención. Antofa

—
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EN EL PRIMER tiempo del match de la URSS con
los soviéticos jugaron con cuatro basquetbolistas y
gigante, que, con un trote cansado, iba de un aro al
otro. Sin embargo, ese gigante fue el más eficiente embo
cador del cuadro, y contra Brasil anotó 15 puntos, jugan
do únicamente en el segundo tiempo.
Jugaban cuatro, es cierto. Pero era el quinto el que
hacía los puntos.

México

un

LOS BRASILEÑOS

se pegaron costalazos surtidos en
en Temuco.
Es que la cancha de
fue presentada después de una encerada prolija,
que dejó el piso que daba gusto verlo. Pero no había ma
nera de afirmarse en él.
A los jugadores les sucedía igual que a nosotros cuan
do acaban de encerar nuestra casa y hay que andar con
enorme cuidado para no resbalar.

los encuentros jugados
Lasalle

OTTO NO es de los mejores del quinteto cebedense. Es
suplente y más joven que los titulares de la selección. A
Otto lo están preparando para que pueda, en un poco
tiempo más, reemplazar a cualquiera del quinteto de honor,
sin que se resienta la eficacia del equipo.
Y ya tiene una jugada que siempre le sale bien, aun
que la practica poco. Es un pase por la espalda, picando la
madera

y

efectuado

por

entre

varios

rivales,

(Continúa

—

a

para que
la vuelta)
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Los
ron

chinitos fue
regalones del

público penquista.
Amables, sonríen-

cancha. Por otra parte, no tuvieron ninguna actitud
vis
inconveniente. Correctísimos, y con un basquetbol
y grato, además.

la

toso

en el grupo "A"; sin embar
juego, lleno de galas, de muy buenos
fundamentos técnicos, de sagacidad, rapidez y elastici
dad bien pudieron quedarse sin un triunfo. Porque los
dos 'obtenidos fueron conseguidos en luchas muy estrechas,en las cuales Rau y Argentina pudieron también ganar.
Sin ánimo de quitarle méritos al equipo oriental, la ver-»
dad es que los dos rivales perdieron sus partidos, los pri
meros por nerviosidad y desesperación, y los segundos, por

CHINA fue la sensación

go
dos. Dos

caras

comportami
público
quista que

e n

del

del
t

o

pen

llenó

el
univer

noches

tres

gimnasio
sitario.

chinitos,
muy
jóvenes, es
cierto,
supieron
Los

ese
cari
desbordado.
Amables, sonrien

ganarse

ño

tes,

obsequiosos,

artistas
verencia.
eran

de

la

re

Todo

venias

en

Un gigante se ali
menta: Krumins.

con

todo

su

de los árabes tie
malograron dos de sus hombres por
fouls
salieron
dos
y para decidir los
por
lesiones, y otros
minutos finales tuvieron que recurrir a gente muy joven

desaciertos inconcebibles. La defección
ne

e

explicación:

se

inexperta.

PUNTERÍA y puntería, disparos de distancias y me-l
dia distancia que silbaban en las redes. Ahora se lanza
desde cualquier punto, en cuanto hay un claro. Mientras,
veíamos embocar a norteamericanos, chinos, argentinos y
árabes en la madera penquista recordábamos que ésa es lá
falla vital de la selección chilena. Los cuatro cuadros te
nían más puntería que la adelantada por Chile en sus
últimos matches con Brasil.
ESA

UU.
se

VIENE

lo

DE1

recoja

LA

un

VUELTA

fórico
chino.

con

se

el

es

puso

las estadísticas
ron

dad
que

y

equipo

en cada no
dieron con la
las narices.

Silbidos,
ces,

alusiones

gritos

soe

destempla-

se

die
sor

efectivi

había anotado el
norteamericano
había visto menos.

brasileño

argentinos,
en

nos

una

uno
de
CHAVIRA,
los más eficientes juga
dores aztecas, se ganó
un lindo trofeo por ha
ber sido el goleador de
la serie, con 50 puntos.
Parecía que este puesto
se
lo iban a disputar
el gigante Krumins y el

chinitos. Pero no sólo
sino que se
fue
eso,
desmidieron, y a norte
árabes
y
americanos,
les

ciento

equipo

eu

Tanto, que fue
con las otras vi
sitas. Todos los aplau
sonrisas y sus
las
sos,
afectos eran para los

puerta

después
Mayor

presa.

injusto

che,

a

por

de sus tiros fueron con;
seguidos desde afuera
de la bomba; sin em
bargo, las papeletas de

compañero

realidad

LA

China,
metió

ojos la
milagrosa
tales, el 95 por

que va entrando. Se la
vimos en la cancha del
Famae y se la volvimos
a ver en Temuco.

Concepción

de EE1.
todos
los
puntería casi
de los orien

NOCHE

con
nos

WaldPmar:

¡

El brasileño Edson y el

!

ruso

Zubkov, figuras de

la serie temuquense.

en la última reunión, Krumins
pudo mantener su rendimiento, y
Waldemar, luego del abrumador pri
mer tiempo, íue enviado a la banca
de reservas, y se quedó asi en 46 pun

pero,
no

tos.
COMO

SUCEDE

en

donde

va,

el

gigantesco Krumins acapara todas las
miradas. Algo ha mejorado basquetbolísticamente el macizo ruso, y fue pro
blema para todos, menos para los ca
nadienses. En Temuco se corrió mu
cho uñ cuento sobre la ocupación de

Los

en

la

mientras saludan

su

filipinos

derrota.
bandera.

Llorar

toresco, el mexicano Ernesto
clownescos, a los cuales no

Alvarez,
estamos

con

sus

ademanes

acostumbrados

en

parte del continente. Teatral, al estilo de los
americanos, de los Harlem. Globetrotters y del colombia
no
que dejó recuerdos poco gratos en el Sudamericano
del 58. Pero Alvarez, que es experimentado, tiene com
petencia y sólo sé deja llevar por su espíritu festivo.
en

esta

CALCULEN la que se les armó a los relatores radia
les la noche del match China-RAU. Debieron hacer ver
daderos esfuerzos para pronunciar en carrera los nom
bres de los protagonistas: Hi-ron, Yee-shine, Suet-fong,
Kwoik-Yeung y Lan Kaog, por un lado. Habafi Abutaleb,
Haddi

Admed

Fuad,

Sabounghi

Fam

Pahmi, Hilmi Imbrahim

y

Sadek.

ESTA DICHO: fue un grupo sin astros el grupo A en
Si los hay, por lo menos en el gimnasio de la U
levantaron la cabeza. Jugadores notables, sí los hubo, y
podríamos señalar a cuatro: Jerome Vayda y Richard Wash,

Concepción.

no

dos jugadores norteamericanos que marcan bien y que
embocan mejor, sobre todo el primero, un maestro del lan
zamiento y scorer del Cuadrangular mencionado. Lio Tih
Ron Loo Yee Shine y Emilio Lee fueron las figuras desco
llantes en que hay que escarbar bastante para notarlo, pues
se trata de un cuadro muy parejo.
son

Krumins

en

para subir y

patria. Se decía que los
bajar la Cortina de Hierro.

su

rusos

tienen

lo

Momento de euforia brasileña la noche del encuen
tro con Rusia. A esas alturas del partido parecía que
el triunfo se inclinaría por el equipo sudamericano, que
jugaba con la soltura que ya le hemos visto. Rusia, sin
embargo, se condujo con mayor tranquilidad y ganó el

LOS ARBITRAJES en Concepción no fueron sobre
salientes, acaso en general merecen la nota más que re
gular. Remo Airaldi, ya consagrado en torneos sudame
ricanos, fue el más sobrio y responsable. Y el más pin

partido.

^feftV

^
*

<Htm$
;#

—

i

--*

lh:
£

f

*

(ASA DE DEPORTES "CHILE"
San Pablo 2235

Casilla 5568

-

-

Humberto Sáez

Fono 66104

Para

$

16 años

a

adultos.

Nos.

PRIMERA, CUELLO

GAMUZA DE

$
Para adultos,

con

600

cinturón

.

$

Infantiles, rayadas, $ 8.000;
$

color

Juveniles,

rayadas,

$

Adultos,

recarga

en

JUEGOS DE

9.500

$ 15.500;
$ 15.000

rayadas,

(Con cuello sport
se

un

un

lor

Para

adultos,

cada

¡uego

$ 500)

$
De

piel,

con

10 CAMISETAS EN

Medias de lana,

color

un

.

un

color

$

.

Con

rayas,

listas

.

o

15.200
16.000

franjas,
$

a

17.500

700

Medias de lana gruesa,
y talón

co

un

reforzados,

$

par

listadas

$ 15.000

.

Cuello V, rayadas
$
Cuello sport, un color $

con

950

rayadas, $ 750;

o

850

blancas, punta

y ta

$

lón reforzados
Cuello V,

800

cinturón, $ 850;

cinturón y acolchado $

lor, punta

GAMUZA GRUESA, PEINADA:

650

acolchado

con

7.500

$ 10.000;

color

un

.

.

950

ZAPATOS MARCA "CHILE", Nos.
al 29, $ 2.000; 30 al 33,
$ 2.200;- 34 al 37, $ 2.400, y
26

$

38 ol 44

2.600

ZAPATOS "CHILE", extra, clava
34 al 37

$

3.500

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN
RASO DE PRIMERA, HECHURA

dos. Nos.

CASA:

Nos. 34 al 37

Un color, $ 20.000; listas, iron

$ 5.000
Superior, caña alta
Superior, cosidos, a medida

Extra,

cosidos

en

.

.

el

enfranje,
$ 3.900

.

.

.

ías

o

bandas

$ 22.000

PANTALÓN COTTON EN
COLORES AZUL, BLANCO Y

NOTA: No

NEGRO:
Para

niños

bolsos por
de

8

pacho

10

.

.

$ 5.500

por

despachamos reem
de $ 800. Des
previo envío

19

nota

6

y

vie*ne

PAGINA

LA

bre otras selecciones
norteamericanas. Se
que este cuadro
de la Fuerza Aérea
N. A., que fue cam
peón amateur de su

550
4

3,

JUEGOS DE 10 CAMISETAS EN
V:

DE

Hilo

e

$ 500; 14

FÚTBOL:

CHINA LA...

Santiago

-

país

1957, dispone

en

sentido colectivo
y de unidad espiri
tual. En la forma en
que luchan y se ani
man es notorio. Ju
gará bien este cua
dro, pero es "difícil
calcular hasta dónde
será capaz de impo
nerse sobre rivales de
envergadura, vale de
cir: Rusia. Brasil y
Bulgaria. No da mu
cha seguridad en es
te aspecto. Ha de
mostrado que es un
buen cuadro, pero no
un gran cuadro. Pue
de ser que esté dosi
ficándose en la expe
dición y guardándose
para las finales. Un
de
centro
vigorosa
Robert
estampa,
Hodges, un ágil de
fensa y embocador,
Jerome Vayda y otro
de la misma caracte
rística de éste, Ri
chard Walsh, son los
que mejor han im
de

presionado.

menos

EE. UU. pasó in
victo el cedazo de
la serie y atrás que
dó la incógnita que
debió decidirse en el
Era
match.
último
indicar
cuál
difícil
de los tres sería el
segundo, y lo sucedi
do en el transcurso
de la eliminatoria lo

avión,

del 25%.

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ

Cambie de Método !!!

comprobó. Los ára
bes, que tienen no
ciones firmes de bas

Afeítese

con

quetbol colectivo y
juegan en plan in
sistente, quedaron a

Philishave, la afeitadora

eléctrica más perfecta del mundo.

camino.
Ese
medio
match que perdieron
de entrada los par
tió en su moral. Ha
bría sido otro este
cuadro de la RAU

PHILIPS

a
China,
gana
que tuvo la
suerte de per
a
de
sus
der
dos

si

aparte
mala

PHILI

eficientes,

hombres
uno

el de mayor

es

Chil-

Sami

tatura:

baya y Hadidi Fuad,
el
imposibilitados,
cuadro

vino

se

aba

jo. Es

un equipo que
habría dado que ha

ha sido construida por PHILIPS
fabricantes de los famosos

cer

con

recido

radios holandeses

a

bastante pa
ése de Egip

estatura.

menos

George
Antoine

Chalboud,
Musillia

y

Sacar
son
Joseph
jugadores de porte
regular,
pero
que
cumplen con marca
da
no

eficiencia.

ganó

un

RAU

partido

está dicho,
al no mediar los in
bien
convenientes,
pudo llegar donde se
y

30

como

—

certeza.

tante,

Y

estas

con

del

además

armas

amor

era

propio

bas
que

muchachos. Es
la cual no está lo me

anima

los

a

siempre
selección en
jor del basquetbol de su patria; hay
varios jugadores nuevos promisorios, y
junto a otros veteranos se esfuerzan
una

por

responder

con

categoría.

CHINA TIENE un equipo joven y
también lo es el argentino, pese a que
hay varios nombres que suenan desde
hace un par de temporadas interna
cionales; mas no hay duda de que el
oriental es cuadro más disciplinado y
adiestrado. Se notó la noche que deci
dieron cuál sería el finalista. Argentina
entró con muchos arrestos y hasta dio
la razón a quienes lo señalaban ya en
grado de vencedor y finalista, pero no
tenía cuerda para mantener el ritmo
apurado y los chinitos resultaron más
resistentes, más sagaces y en todo más
equipo, a fin de sacar "el triunfo en los
últimos minutos. China hizo méritos
para llevarse el triunfo, aun recono
ciendo aquello de que fue Argentina el
que perdió el match por una serie de

desaciertos y porque no pudo sobrepo
nerse a un público que se abanderizó
demasiado y los hostilizó a ratos. Si
Argentina hubiese sido capaz de jugar.
en

el

grado

que

comenzó, habría po

dido ganar, pero a los diez minutos
paró y más adelante fue sacado de la
cancha Bernardo Schime, que genera
ba los quiebres y realizaba labor tras
los orientales
entonces
cendente, y
volvieron a su juego táctico y psicoló
gicamente bien planeado para obtener
lo que deseaban. Son hábiles e inteli
gentes los jugadores y también el en
trenador. Por 4 puntos, 63-59, entró el
campeón asiático a la final y el vecino
sudamericano se quedó mirando des
de la baranda.
se

APARTE del aspecto puramente téc
nico y basquetbolista o, no cabe duda
que la serie disputada en el Gimnasio
Universitario de Concepción mantuvo
la incertidumbre y la emoción hasta
la última reunión. Clasificado como es
taba el elenco de los Estados Unidos,
aún nada podía adelantarse sobre el se
gundo finalista que daría ese grupo.
Y, más encima, la incógnita se man
tuvo durante todo el desarrollo de ese
dramático cotejo de Argentina y Formosa. Los trasandinos, en un momen
to, parecían ya seguros vencedores, pe
ro los partidos sólo terminan... cuan
do terminan. Con el apoyo bullicioso
de un público que volcó sobre los pe
queños jugadores asiáticos. China Na
cionalista logró los puntos necesarios
para ganar y para entrar así a la rue
da de finalistas que se está disputando
en

Santiago.
EL GRUPO DE

to, que tuvo figura
ción en el Mundial
del
50, en Buenos
Aires, con un poco
de

fue el revés, debutó
era conjunto inferior
aquel de discreto desempeño en el
Sudamericano de Santiago, 1958; pero
reaccionó a la noche siguiente con RAU
y así llegó al último compromiso con
vertido en difícil oponente para China.
Se ordenó, marcó bien y embocó con

proponía. Argentina

para decirse que

a

sobre

todo

asomarse

la
una

Concepción dejó por
grata fisonomía de ver
nueva

evolución

en

el

basquetbol impuesto por las reglas in

novadas y la nueva conciencia técnica.
Ya todos buscan el diagrama sencillo
para ponerse en dos movimientos a ti
ro de gol. Hay
mejor técnica de lan
zamiento y casi todos usan el tiro en
salto. Es un juego más práctico y atrac
tivo por su más alta producción. Fue
notoria en los cuatro equipos que ac
tuaron en Concepción su buena punte
ría de distancia. Ahora hay mas dobles
conseguidos desde fuera de la bomba
que desde debajo del cesto. Es decir,
menos geometría y más positividad.

DON PAMPA,
Enviado de "ESTADIO"

.

^
~

*

¡jjfflll

tenido. Le daba azúcar, y, viera usted, anda a la siga mía por Ja ;ij
Escuela. Como es agradecido, se esmera por cumplir. Puede que :~tbote los saltos, pero jamás rehusa saltar., Nunca me deja en ver¡ruenza. Y le aseguro que hay otros caballos que se la juegan al
'"
X jinete. En el momento en que más se .les necesita le rehusan un
salto y lo echan todo a perder. 'Bamboche' jamás me hará eso
■■:
a mf. Salta, no más. Y con un corazón enorme, con íe, dándose
entero. Así paga las atenciones que tengo con él. Con buena mo- -y
neda, con lealtad. Y es un pingo ordinario, chileno neto. Noble
caballito de tropa, sin padres ilustres, pero aguantador. Y va
.

* í

■

,

.

liente.
*

Motete, conducido por Baúl Mosqueira, compitiendo
ha de Potencia, donde lúe tercero.

en

la prue-

.

León Rivera habla de "Bamboche" como de un ser humano,
de un compañero de trabajo, un coequlpo. Los rivales a los que
derrotó en el Gran Premio Ciudad de -Quillota, frente a él te
nían todas las ventajas. De mayor aliada, más diestros, de mejor

prueba no era fácil. Había que cumplir con cero
mejor tiempo que el de "Nereidita". "Bamboche" le
respondió a las exigencias de su amigo Rivera.
comprendido, cómo si hubiera pensado: "León
necesita que me esfuerce. Que corra más y que salve los obstáculinaje.

Y

falta y

la

con

puso el hombro y
Cómo si hubiera

li 1 1 1

JWÍ$ ! PERFILES

DE

UN CONCURSO

los ^n teltas. Hay que hacerle empeño". Debe haber pensado,'
mientras luchaba por el Champion, en los cuidados que le brin.da su patrón, en los terrones de azúcar, en la cama blanda y
cómoda que le busca, en las atenciones que recibió cuando estu
BIVERA es un muchacho de a.
vo enfermo. ¿Quién puede saber lo que piensan los caballos?
Los
BARBARA BAR ONE es una linda italianita que no conoce el miedo.
Caballo. Nacido en Santa Clara,
equitadores ¡ de experiencia, los que han visto cientos y cientos de concursos,
pasó su Infancia en la heredad pater
suelen decir de ella:
na
v
deade niño, se aquerenció con el
No es que sea valiente. Es que a ratos da la impresión de que no se da
deporte campesino. Cierto es que tuvo
veleidades de esquiador, pero eso te ducuenta del peligro. Su arrojo va a veces mas allá de lo consciente.
Puede
ser. Pero cl hecho es que monta bien y tiene sangre. Con "Amanea!",
ró
E
Y
cuando llegó al
;
poco.
jeroito, la
en el último concurso, tuvo algunas actuaciones macanudas. En la prueba de po
equitación lo gañí definitivamente. En
el Regimiento Guias comenzó a compe
tencia pasó con cero falta la primera rueda, cuando sólo otros seis equitado
tir y se ganó algunas pruebas de cierta
res hicieron* lo mismo. Y esos seis eran Luis Labbé, Raúl Mosqueira, Américo
Importancia en Angol y Los Anéeles.
Simonetti, Guillermo Aranda, Gastón Zúfiiga y Héctor Rodríguez. La compañía
Y quedó eliminada en la segunda rueda, cuando úni
—Pero per allá es mas fácil
no podía ser-más selecta.
m
me ex
camente tres cumplieron el recorrido con «ero faltas. Ella tuvo cuatro.
plicaba la tarde que ganó el Champion
de San (Isidro— Los competidores no
"MOTETE" es un caballo cumplidor y muy útil. Valeroso, luchador, la pelea
ion tan numerosos.
hasta el último, aunque siempre está dando la ventaja de los diez o más kilos
., ni ten buenos.
m
Es emocionante oírlo, cuando habla
que tiene su jinete sobre los rivales. En la prueba de verticales, que ganó Améde "Bamboche".
rico Simonetti, se mantuvo con cero hasta la tercera rueda; en Segunda Cate
—Es un noble amigo, im camarada
goría, se clasificó segundo, con cero falta, pero con m&s tiempo que el vencedor, y
en Potencia, .siempre conducido por el mayor Mosqueira, llegó a desempatar, en
ejemplar. Claro que, en esto, influye
la tercera rueda, el primer puesto con "Maitén" y "Cordobés", que dirigían Gas- 1
mucho el Jinete. "Bamboche" era un
ton Zúñiga y Américo Simonetti. Mosqueira, que fue basquetbolista internacio
caballito tropero y nada más. Lo monaban los conscriptos y «nando lo comnal, está orgulloso de él con justa razón. Este Mosqueira es, también un inagnífico jinete en corridas de vacas, y cuando lo encuentran compitiendo en las
iré en tres mil quinientos pesos, hace
medias lunas campesinas, suelen preguntarle:
uatro afios, todos me dijeron que ha—Y usted,* ¿es hermano del Mosqueira equitador?
'i hecho un disparate, ün pingo* sin :,*.
—No —tiene que eyplieal Raúl— soy el mismo.
tecedenles, de padres desconocidos,:
t
el
más
como que es
de' poca alzada
¡Ah! —agrega el curioso—, entonces será hermano del basquetbolista.'
K-j;;*;'*'
Mosqueira tiene que insistir frente al incrédulo:
pequeño de todos los que actuaron en
—Se
serviría
este concurso
nunca
,
para
equivoca de nuevo, amigo. El equitador, el basquetbolista y éste que
.'usted ve corriendo en vacas sen la misma persona...
equitación. Para peor, estuvo muy en
ESA YEGUA "Cherie", que monta Ana María Frankel es un magnífico
fermo. Pero lo cuidé con carino y luego *■; *.'**
animal para Adiestramiento, y fue segundo de "Ideal" en Categoría Fácil. Po
fie enseñe con paciencia. Sin castigarlo,
sin exigirle mas de lo que podía dardría |r más arriba, pero su dueña no se siente capacitada para llevarlo a la

1 *.!&
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Difícil.

^Bamboche", agradecido, fue afa

Parecía que
mis desve
los. Me preocupaba de su «ama, dé su
oraje, de que siempre estuviera Wen*

nándose

por

confies»— enseñarle más de lo que sabe.
—Yo no puedo
y "Cherie", quizá está así perdiendo un hermoso porvenir.
—

progresar.

'«opiprendia perfectamente

LA

*

fe
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'PANCHO ALSINA.

recordaba en
sede de Pa

SE3a

Díaz

-

países

sos

O i g

al

gritó

i ñor.

a

Más

ameri
el

cuidado
"Peta"

el

.

.

con

.

tricolor

drp

cua

—

Cuando

canos.

le

chofer :

lestino la gira an
terior por diver

hizo

tabla
rasa
los
grandes
cuadros colombia
con

Los

nos.

t

nica

las luminarias del

astros
lares en todo el continente. Pero este último no pudo
ir. Sólo fueron Pérez y Coll. No hubo mayores dificul
tades hasta que un día se exigió la presencia de Bra
vo. De lo contrario no había partido ni había dólares.
Momentos de confusión que pudieron salvarse gracias
al parecido físico de Bravo con el timonel de la dele
gación Nicolás Abumohor. El gentil dirigente, ni corto
ni perezoso, aceptó de inmediato el cambio de persona
lidad y tuvo que hacerse el lesionado hasta que siguie
ron viaje. Fue a ver el partido
cojeando visiblemen
te... -Y se acostumbró tanto, que. después había que
llamarlo Rubén.

tar

Iberia le empató
los descuentos y con un autogol. Una tragedia. Los
lanzaron al suelo desesperados. Algunos
se
lloraban. No podían creerlo. En las tribunas no había
más de doscientas personas. Un sábado en la tarde de
mucho calor. Varios hinchas de la Unión que fueron,
porque se jugaba en Santa Laura, se sintieron tan afec

tados, que se quedaron inmóviles. Sin ánimo para
da. Al rato, "Vicho" Muñiz apuntó:
Si esto le pasa a la Unión, juro que me como
tabla.

.

.

LO ben
ble

prometió

que

rante el descanso. Después que
se tuviera el bordereau. Palesti
no aceptó y jugó el primer tiem
po. Pero en vista que lo estipu
lado no se cumplía, nadie salió
a disputar el segundo. El públi
co empezó a reclamar y el esta
dio se transformó en una peli

caldera..

grosa

Abumohor

.

fue entonces a la boletería
orden fue terminante:
—

Mientras

el
Asi

equipo

zo,

y

no

sale...

hizo. Pasó media

se

hotel

.

.

boxeador

UNmostraba,
larga. Varios
A

O

.

—

Si no es eso. Lo que me pre
ocupa es la llegada a casa. ¿Có-V
mo voy a retar ahora al "cabro"
•

extranjero

que vino

a

Chile hace

años

acercaron

gané
éste

a

por

dieron

.

Fernández
Guil lermo
y
Diaz son ami

compañeros y
compadres. Conti
gos,

nuamente
cen

se

bromas.

ha
Diaz

es bullicioso y di
charachero. Siem
pre hace alusión
la corpulencia
a
co mp a dre.
del

noche
que
Una
a
iba
Palestino
match
Nacio
los
bus
el
que
nal,
conducía estuvo a
chocar
de
punto
■on un trolley. Y

jugar
oficial

He

—

cuando salga mal
perdido todo ascendiente.

en

un

exa-

récord ante los periodistas. Una lista

/OSE
"'

bastante

avergonzado. Los amigos lo con
solaron prontamente:
Vamos, hombre, no lo tomes
así. Piensa que es una cosa pa
sajera. Ya saldrás adelante...

hora

.

su
se

éste lo
Con

—

fueron

figuras muy conocidas en el am
biente futbolístico. Cracks de re
nombre. Uno de ellos estaba muyt

ver

los resultados.

A éste lo gané por
puntos
empate, pero gané fácil...
"A éste..., bueno, las peleas son peleas...
Y así siguió con casi todo el resto. Después se supo
que "las peleas son peleas" correspondían a la&-peleas
perdidas.
—

K.

.

y numerosos aspirantes
resultaron rechazados. Deben re
petir. Entre ellos, una serie de

produjo la se
ñal. Y Palestino salió a jugar
con la confianza de
que ya podía
el

.

estrictos,

y sólo entonces se

pagar

brujo para acertar.

exámenes del Curso de En

la

levante el bra

ser

LOStrenadores

se

no

sa

que muy pocos

ocurre que en la compe
tencia de hockey en patines tam
bién ocupó el último lugar por un
autogol. Y ése fue mucho más
difícil. En un arco tan chico hay

du

cancelar

es

que la tragedia fue do
Universidad
Técnica.

para

Porque

TERAJAROU?

Ya había antecedentes de varios
"olvidos" al respecto. En un en
cuentro muy concurrido, el em

presario

na

una

—

.

cualquier disgusto, el
exigía por -adelantado.

se

pago

En

decisivo,

en

curioso

EN

torneo

ascenso.

partido

jugadores

misma gira y para evi

esa

el

en

de

Por Don Pampa

ser
por
muy popu

.

comen

tado la dra
mática
caída de
Universidad Téc

.s

ataque,

ha

SE

contra-

la
exigían
presencia de Pé
rez, Coll y Bravo,
o

un

al

&VN

...

TjN
\J

dato

curioso sobre

lo mismo. En la Unión están
el trabajo que viene realizando Isaac
ios infantiles. Ha resultado un excelente
Sin embargo, en el Curso de Entrenadores lo

felices

Fernández

profesor.
"rajaron"

con

con

iSL

...

N

la

boxeo

en

policán

ultima
el Cau

se

expli

có por los parlan
tes
la
ausencia
del
anunciador
oficial
Hernán

López. Había sído operado el día
antes y estaba en
cama. De la gale
ría
no
faltó
la
salida oportuna y

chispeante:
¡Qué se me
jore! Pero que no
salga más de no
—

che.

.

.
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Sanos, fuertes,
vigorosos...
toman MILO

Los

deportistas rinden más cuando
una alimentación especial.

tienen
MILO

es

de los

deportistas,

el alimento por excelencia
porque contiene
estos valiosos elementos:

proteínas, hierro, magnesio, calcio
fósforo, vitaminas A. Bi y D.
á

Y todas las personas, niños,
jóvenes y adultos, necesitan de

fortificante

como

complemento

un

MILO, magnífico

de la alimentación diaria
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JAMES NAISMITH, ¿habías pensado que lo que
J de Springfield significaría unidad para todos los

tú creaste como pasatiempo de tus colegiales
hombres, en todos los tiempos?"
el Estadio Nacional, en homenaje al creador del
basquetbol. Pocas veces una evocación había resultado más emotiva, más sugerente, más hermosa
que ésta. Se habían apagado las luces del estadio y de la cancha. Sobre el parquet en sombras, en
las graderías débilmente iluminadas por una luna pálida, estaba el prodigio de una idea.
La voz armoniosa y sentida del locutor iba rezando su oración de recuerdo, como una acción

Así terminó la sentida oración pronunciada

de

en

gracia:
"James Naismith.

Mira este prodigio"...
1891, el profesor de Anatomía del Spring field College, de Massachusetts, veía cómo sus jóve
alumnos se aburrían y desasosegaban cuando afuera estaba lloviendo. Nostálgicos y deprimidos
pegaban la frente a las ventanas húmedas, sintiendo contenidas sus ansias juveniles de movimiento.
Nada tenía que ver el científico con el deporte, Pero buscando un pasatiempo para sus discípulos, des
cubrió un canasto arrumbado en una trastienda. E inventó la entretención de introducir en él, colo
cado a cierta altura, el implemento universal que era ya la pelota.
No podía pensar el profesor de anatomía en la evolución de su idea original. Que andando el
tiempo, esa inocente diversión para días de- lluvia iba a congregar bajo cielos distintos y distantes
a hombres de todo el mundo empeñados noblemente en un ansia de triunfo.
"Al final, James Naismith, tú verás cómo el primero y el último, se abrazan, sintiendo que el
hombre es uno solo"...
Iba diciendo el locutor en esa tibia y clara noche santiaguina. Y como los antiguos hebreos,
todos decíamos lo mismo: "Así sea".
Lentamente se fue levantando la severa efigie del profesor de Massachusetts, a la vista de los
espectadores conmovidos. Potentes reflectores iluminaron sus rasgos, mientras trémulos clarines rom
pían el silencio augusto. Ahí estaba Naismith, presidiendo la fiesta.
Los fuegos de artificio iluminaron y estremecieron la noche, cerrando el homenaje vibrante y
emotivo al creador de la idea que logró un prodigio.
Por un instante, al menos por ese instante, "el hombre sintió que es uno solo". Los hombres
sintieron que eran hermanos.
Sobre rostros curtidos por mil emociones, vimos las huellas profundas de la delicada y sentida
evocación de James Naismith. William Jones, el Secretario General de la FIBA, recordó que ni en
Buenos Aires, ni en Río de Janeiro, en los Campeonatos del Mundo anteriores, vio un acto de tanto
sentido, de tan sencilla belleza. Y de tanta justicia.
Bien merecía ese recuerdo cálido el hombre que echó la simiente para que madurara con el
tiempo este vínculo de entendimiento.
"Desde tierras, antes remotas, se han reunido en este punto del infinito, para vencer en lo que
tú creaste", dijo el speaker, en una parte de su inspirada jaculatoria. Y acaso haya sido lo más pro
fundo y sugerente de la oración. Las tierras de América, de Europa, de África, de Asia y de Oceanía, ya no son más remotas ni desconocidas, desde que el deporte las acercó, como en esa noche ma
ravillosa, bajo el cielo estrellado de Chile.
.
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Por eso

el

Aleluya cerró

el

homenaje. Porque

es

voz

de

júbilo.
A. V. R.
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MAREADO

con

los

nom

bianos

.

LOS

jugador

CAMPEONATO Mundial de Básinteresantísimo
ha
sido
conceptos. Siempre adquie¿
éstas
competencias
; ^ren especial relieve

KRUMINSH,

quetbol

que participan equipos de diferen
tes nacionalidades. Promueven una ex

en

es

patria,

su

les

a

i

ra

la

masa

que

concentraciones
reuniones

El
;*■ lo

llenas

interés
en

estas

se

líneas.

en

grandes

aficionados,

en

sabor y colorido.
obvio destacarSin embargo, nos

en nuestro país.
el basquetbol en Chile depor
.multitudes. Por diferentes razo

realizará
No

es

nes, no tiene el arrastre

del fútbol. Sin

embargo, ha bastado el hecho de que se
trate de un Mundial, para que los es
cenarios —especialmente los provincia
nos—, a donde se llevó, quedaran es
trechos.
Necesario

es

entonces pensar antici

padamente lo que sucederá en tres años
más, cuando lleguen a nuestra tierra

no

los finalistas de la Copa Jules Rimet.
aficionado nuestro sabe de fútbol
más que de basquetbol. Le interesa
nás también. Los equipos de Hungría,

Rusia,
Inglaterra,
Checoslovaquia,
Francia, España, etc., son más cono

hincha chileno que los de
basquetbol de Bulgaria, Formosa, Puer
to Rico o Canadá. El futbolista despier
ta más atracción de nuestra gente,
a donde quiera que vaya. Las series de
del

Copa Rimet se jugarán igualmente
provincias. Y entonces hay que su
poner que en La Portada de La Serena,
en
el Tranque de Viña del Mar, eh:
Playa Ancha de Valparaíso o en el
Braden de Rancagua, se repetirá, au
mentando en considerable proporción,
lo que ha sucedido esta vez en los gim
nasios del Oreen Cross de Antofagas
ta, de La Salle de Temuco y del Uni
versitario de Concepción. Se harán es
trechos, si no se les provee de las co
modidades y de la amplitud que, está
demostrado, es necesario dotarlos.
Siempre se miró con preocupación la
organización del Séptimo Campeonato
del Mundo de Fútbol, temiendo que
fuera un compromiso demasiado gran
de para las posibilidades de nuestro
medio. He aquí, pues, uno de los sal
la

en

dos más interesantes de este torneo
de basquetbol que se realiza. Ha rati
ficado la capacidad del ambiente para
organizar justas de la mayor trascen
dencia. Y al mismo tiempo, ha abierto
los ojos a lo que hay quehacer cuan
do se trate de una competencia como
la de fútbol, de mayor resonancia—
que la de báspor su mayor arrastre
—

,

quetbol^

Pa

anticipara qué partidos
a
jugar en el Mundial

va

de Fútbol del 62.
POR el
ció

un

parlante

cambio

en

se

el

anun

equipo!

búlgaro:
—Sale Kanov y entra

Ka- i

nev.

la

En

tribuna, alguien
sorprendido: "¿Qué
cambiaron? ¿Un hombre o

apuntó
una

letra?"
vez

rriqueños

mo

que los puerto

sacan

a

Casillas,

da! En La Serena se efectuó
un match de fútbol.

da la impresión que lo
llaman del Correo.

EN el último match de la
de clasificación efec
en el
Fortín Prat, de

HAN llamado la atención
los uniformes chilenos-. De un
rojo vivo y muy bien termi
nados. Los fabrica Isaac Fe
recordado crack de otros
rrer,
tiempos. Por eso, cuando entra al
camarín, los muchachos le dicen
Cristian Dior.

.

nos

.

rueda
tuada

s

Valparaíso, Pedragoza le pe
gó una bofetada a un jugador fi

lipino
ramos

sólo para que nos acordá
que en este mundial tam

bién jugó

un

EL caballo

quinteto

uruguayo.

con que el colombia
Vidal ganó la primera prueba
del Concurso Hípico de Viña del
no

.

A

.

por los resultados, pa
que Coló Coló también fue a
jugar basquetbol a Lima.

juzgar

rece

,'.,'*' Él

cidos

Jorgito,

es

parece que uno de los aspectos más im
portantes del certamen hay que rela
cionarlo con el próximo Campeonato
del Mundo de Fútbol, que también se

te de

sia

CADA

¡QUE tipos pasados de

atracción pa

traduce

de
de

técnico

una

lla

manotazos.

en

pectación, significan

pusieron

se

colom

SERIA interesante que Ru

leñador. Derriba ios árbo

es

Los

un

VICENS, chico en medio
de todos los grandotes
del
baloncesto y rendidor como
ninguno otro, es ei Puskas
del basquetbol.
7* L

le

aquí

leta".

.

nació

que

para ser basquetbolista:
ése de apellido Cesteros.

chileno y
Baccarat.

pero ahora le dicen "El

el

puertorriqueños traje

un

ron

por muchos

es

maba

dominar, el relator deportivo
radial, durante uno de los

partidos, anunció:
—¡Hay un cambio en
equipo de Formosal Entra
chino y sale otro chino.

jlJ

Mar

bres extraños que tenía que

CACHUPÍN

£N

LOS POSTES de la
la

en

verja

o

el

en

calle,
muro

del

patio, los chicos están im
provisando cestos. Y se pelean
porque todos quieren ser Juan
Guillermo Thompson.
El brillante "pivote" de la
selección chilena
bol entró
venil

en

la

de

basquet

imaginación ju

la misma

con

fuerza

y

atracción de Ramón Sandoval,
de Juan

Soto,

de

Livingstone

de Recordón.

o

En las noches nerviosas del
Mundial
se
alzó su
figura

elástica, vigorosa, de atleta
irreductible de ánimo y espíri
tu, para dar garra y colorido
al

equipo nacional. Fiero en los
rebotes, certero en el lanza
miento, perfecto en el doble
ritmo, clásico en el salto, Juan
Guillermo Thompson es como
un

resumen

plástica

del

tes que

es

liceano,

uno

de la versatilidad

basquetbol.
Chile no podía aspirar a en
treverarse con los más grandes
del mundo en esta justa que
sacudió las fibras deportivas
de la ciudadanía. Ha cumplido
con dignidad su papel y ha ex
puesto a este valor de 18 kilael

joven

estudiante

de los

arquetipos

que la juventud necesita para
admirar e imitar.
Se

apagarán

luces

las

del

Estadio. Se arriarán las bande
ras. Quedará el recuerdo de la
técnica de los brasileños, de la
macicez de los

sobria
so, de

chinos,

búlgaros, de la
perfección del juego ru
las

reverencias

de los

driblings

de

los

de Juan

Pero, por encima de to
do, sobrevivirá en la evocación

Vicens.

la figura poderosa, ágil y ele
gante del muchacho chileno,
defendiendo y atando
bleros y los cestos.

los

ta

—

A. V. R.

ESCRIBE JUMAR

i

¿mí
tar

a

T

la

desde

luna

poesía existe.

Pero

que

la

siempre

cantan a la luna llena. Rara
tez se refieren a la menguan
te".

Palabras extrañas que Ga
briel Hanot pronunció en una
clase de psicología deportiva.
Extrañas y hermosas, porque
encierran una verdad. Como
todo lo que dice este francés
seco y terminante que ha en
tregado una vida al deporte
y a las expresiones que re
dundan

en

su

perfecciona

miento.
Se ha dicho que este

curso

es
reciente
el¡ primer paso
que da Chile hacia un futuro
responsable. Todo el mundo
entusiasmado.
ha
quedado
Desgraciadamente, estas ini

ciativas

no

llegan

a

la masa,

gozan de la popularidad
del espectáculo. El hincha, el
aficionado
corriente, ni si

no

Él

famoso técnico y

periodista

fran

repara en su impor
tancia. Sólo el tiempo se en
carga de abrir los ojos al de
mostrar los beneficios incal
culables de una orientación

quiera

cés confirmó que es una autoridad
en fútbol.
;'■';
,

técnica seria, con base.
Para Gabriel Hanot el sal
do fue bueno. Lo dijo el día

Cada frase suya, una sentencia. Vi
sita señera y provechosa.

CUANDO

se

que Chile había
Gabriel Hanot, tuvimos

dijo_

invitado a
la impresión que venía una autoridad.
Los veinte días que pasó entre nos
otros
confirmaron esa idea. Como
profesor de filosofía se tituló en la
Sorbonne. Como técnico de fútbol su
prestigio es mundial. Como periodis
ta se identifica con "L'Equipe", el dia
rio galo que en Europa es señalado
como el vocero del deporte. Monsieur

Hanot

no

es

un

hombre

comunicati

Aparentemente, parece hosco. Pe
sus frases encierran una sen
tencia. Cada vez que habla dice algo
vo.

ro

todas

conversar con él ya no
atrevemos a insistir en las aristas
carácter. Comprendemos que no

interesante. Al
nos

de

su

antes de marcharse. "Me voy
satisfecho.
Encontré
colabo

ración

y

material humano. Debo

con

fesar, sin embargo, que un treinta por
ciento del alumnado no tiene nada que
hacer en un curso de esta naturaleza.
Francamente no sé a qué vinieron. Me
parece, al mismo tiempo, que los pró
ximos cursos deben dividirse zonalmente. Es marcada la diferencia entre
los hombres del sur, del centro y del
norte. De preparación, de criterio, de
conocimientos deportivos. Viven en te
rrenos

y

ambientes

diferentes

y

no

pueden aspirar a un examen común.
chileno aprende con facilidad. Eso
lo pude advertir desde el primer día.
Es de mente despierta y salida pron
ta. Observé también un defecto. Espe
El

ñana se

produjo

considerar

que

una

pelota.

todos los cuerpos

Y

buena

Los labradores lanzaban

un

cuerpo re
al sol, que también

dondo en dirección
es redondo. Quienes llegaban más alto
sembraban con la seguridad de una
buena cosecha. Los poetas suelen can

uso

se comprobó que el mayor por
centaje de alumnos reprobados co
rrespondía justamente a los guardapa

los y los backs centro. Gabriel Hanot

no

alusión alguna. ¿Para qué?)

hizo

a las seis de, la mañana
las tres. Todos los días. Pre
horario por el calor veranie
labor
go. Además, es partidario de la
Una
continuada.
jornada completa,
dos
valiosa
más
es
que
aunque larga,

LLEGABA

y se iba

firió

a

ese

jornadas

Almorzaba

incompletas.

en

el mismo campo de Independencia y a
media tarde se iba al Crillón. Dormía
unas horas y al anochecer salía a re
correr algunos puntos. A las diez ya
estaba en cama. Una vida austera, que
solo sufrió interrupción el domingo que
viajó a Peumo con Universidad Cató
lica. Un día de campo con leche al pie
de la vaca, caballos bien aperados y
brindis con vino tinto. Gabriel Ha
not no es amigo del licor. Pero, probó
nuestro tinto. Su mayor elogio estribó
Tan
en la comparación: "Tres bon.
Ese mismo
bueno como el francés.
mediodía
un
bon"
se
le
escuchó
"Tres
ardiente en que vio una jugada maes
tra de un alumno. Un morenito delga
do y de aspecto insignificante. ¿Quién
es? Que se acerque. Era Norton Con
treras... Recordado entreala y juga
dor innato. No ha perdido la pericia,
con
nació
porque
"

.

.

.

.

ella. Norton, de ori
gen humilde y ex
tracción popular, to
mó el curso con tal
afición y se encariñó
en tal forma con los

conocimientos adqui

ridos,
mento

que
de

en

el

mo

la despe
manifestó tex

dida,
tualmente

a

un

pe

riodista:

"Estoy tan
agradecido del señor

Hanot, de Fernando
Riera y de todos los

instructores del cur
que es como si
de nuevo. Juro que entraré a
escuela nocturna para
aprender
más. No puedo seguir así"...
„,,^

es

BE

sus

curso

designación.

féricos pesan enormemente en los sen
timientos afectivos de la humanidad,
¿Acaso el mundo no es un balón? En
diversas regiones de Francia hay una
tradición campesina de muchos años.

todas

en

de la inteligencia que se supone posee
todo jugador. Para Gabriel Hanot, los
futbolistas son obreros que en la can
cha salen a ganarse el pan. Por aquí,
por allá, por todos los sectores. Con
la misma aspereza con que el ciudada
no
común obtiene su sustento en la
calle. El arquero y el zaguero central,
no
necesitan salir a buscar ese pan,
porque a ellos el cheque se lo llevan
a
A la larga, el juego tiene
casa...
que llegar a sus guaridas. El asunto es.
que sepan esperarlo. (Al término del

CUANDO

con

malentendido. Hay

que

utilizó

aclaró certeramente. Se refirió al

cialmente en el curso de información.
hosco, sino cortante. Cumple invo
Muchos técnicos no saben hablar. Y
luntariamente con su propio precep
eso es parte de su profesión. EL QUE
to. Más importante que hablar es de
NO SABE EXPLICAR LO QUE SAmostrar.
Tiene setenta años.
Lo confiesa sin rece
Gabriel Hanot conoció a Fernando Riera, en Francia, (e
lo. De aspecto sano y
Impresionaron tres o cuatro cosas fundamentales en la personali
tez
rubicunda.
Un
dad del que en ese entonces sólo era su alumno. Su seriedad, de acuerdo
hombre que respira
con los principios sustentados por el propio técnico francés: hacer y no
y brinda salud. Sus
hablar. Su excelente técnica como jugador —actuó en Reims y Rouen—
pómulos de manzana
y su facilidad para practicar en la cancha ló fine iba aprendiendo en
y sus ojos tranquilo1teoría. Por eso llegó a ser, además de su alumno predilecto, uno de sus
nos
trasladan
ai
amigos preferidos. Al llegar a París la invitación del fútbol chileno,
francés de la campi
cursada por Fernando Riera, Gabriel Hanot no lo pensó dos veces, "Si
ña. Al que sabe que
se trata de una gestión de Riera, debe ser algo serlo, interesante y res
el sol es su amigo,
ponsable". Hizo su maleta y llegó a Santiago el l.9 de enero. Ni siquiera
porque al alba lo sa
pasó la noche de Ano Nuevo Con los suyos. Demostración cabal de que
luda. "¿Por qué¡ el
sus palabras eran francas. Al encontrarse nuevamente con Riera —aho
ra* como coach nacional—, señaló que el curso tendría que rendir frutos
fútbol es tan popu
lar? Porque se juega
y que el fútbol nuestro había iniciado su marcha hada el 62, con una
es

un

un
intérprete.
impresiones
Dijo que hay dos puestos que requie
ren menos inteligencia para sobresalir
que los nueve restantes. El portero y el
back centro... En ningún caso pre
tendió afirmar que quienes cubren esas
plazas no son inteligentes. Después lo
se

ES LO MISMO QUE EL

QUE NO

SABE."

so,

naciera
una

algo
VISITA de Hanot ha tenido la
virtud inherente de quien se sabe y res
peta como personalidad en la mate
ria. El se encargó de decir una serie
de cosas que todos sabían, pero que
nadie se atrevió a decir antes. Para
eso
hay que tener autoridad. Una ma
LA

(Cuando
sonrisa

Hanot

lo

aprobatoria.

sentía feliz.)

supo,

En

esbozó una
el fonda se

De memoria prodigiosa, el técnico fran
cés identificaba fácilmente a todos los
aspirantes y hasta recordaba las pre
guntas y respuestas del examen Le

Gabriel Hanot, con algunos de sus monitores, muy de mañana en el campo de
Independencia. Cambia impresiones con Gustavo Graef, Luis Alamos, Alberto
Buccicardi, Fernando Riefa y Hugo Tassara. Según el visitante, el saldo del
curso fue satisfactorio.

El famoso técnico y

llamó la atención

pecial

ese gesto sobrador y
característico de los argentinos, que
por ascendencia itálica empuñan los
dedos y hablan con la mano a la altu
ra del rostro, moviéndola tres o cua
tro veces. "¿A mí? ¿Qué me van a de
cir a mí?" Gabriel Hanot apuntó filo
sóficamente. "Por hacer así, los argen
tinos salieron mal en Suecia..." Para
el cronista galo, nunca se termina de
aprender. Por eso va a to

das

las justas. Mundiales,
finales
de
eliminatorias,
Copa, todo lo que pueda
deparar enseñanzas y acre
centar su experiencia. Fue
el creador de la Copa Eu
ropa la que ha ensalzado
al Real Madrid y ahora

piensa incorporar también
los campeones sudame
ricanos mát importantes.
mejor lo consigue. En
Europa, lo que dice Ga
briel Hanot es ley. Para
ello ha debido entregar su
existencia misma a estu
diar, observar y viajar sin
pausas ni fatigas. A los se
tenta años
sigue concu
rriendo al fútbol con el
mismo entusiasmo de un
adolescente. Por eso, por
que cada vez que entra a
un estadio
supone que va
a

A lo

aprender algo

REPETIMOS el concepto inicial. Ca
da frase de Gabriel Hanot encierra una
sentencia. Una vez, Lucho Ayala nos

dijo que en Estados Unidos, más que
corregir los defectos, preferían pulir
las virtudes. Si

servicio,

se

le

un

tenista tiene buen

trabaja para que llegue

extraordinario. Se le da un ar
vital para consolidar su juego. Du
rante los cursos de Independencia, se
a

ser

ma

charla
en

con

víspera

del último mundial. Hanot no
de competencia importante.
en

el

cauce

que

sabía

técnico.

DESDE que pisó tierra chilena en
losa del Aeropuerto de Los Cerri
llos, Gabriel Hanot impresionó con su

dinamismo, con su claridad, con su
amplitud de percepción, con la con
cisión de sus conceptos. El día del
arribo, le preguntaron si

LUCHO ALAMOS, el otro coach estudiantil de nuestro
medio rentado, tuvo frases similares:
"El hecho de que hayamos podido conocer, tratar y con
vivir con Gabriel Hanot, es tan importante como la venida
de los mejores equipos del mundo. Nunca se dio un paso
trascendente. Yo pensaba

que es difícil encauzar ideas

la

PARA

tan

pier

ordenar procedimientos. Con su ve
nida, ya quedó orientado el principal:

Alberto Buccicardi, la venida de Gabriel Hanot es
01 paso más importante que ha dado el fútbol chileno
en materia técnica. "Jamás pensé que un hombre de nues
tra cuerda pudiera provocar tal embrujo y tan ostensibles
beneficios. Tuvo la virtud de decir lo que aquí no se dice.
Jamás le escuché un desacierto. Nunca una frase insensata.
Es una autoridad en todo el sentido de la palabra.. Una ma
ñana, se le preguntó qué diferencia existía entre sistema y
táctica. Por razones {(Somáticas y por estar tratándose otro
punto no respondió de Inmediato. El alumno insistió. Mu
chos creyeron que esquivaba la respuesta. Entonces se incor
poró con presteza, fue al pizarrón y trazó una W y una M.
"Esto, es sistema. Todo lo que se haga desde que empieza
el partido, es estrategia". Asi vi a Gabriel Hanot. Sabio, pre
ciso, didáctico".

nuevo.

se

y

7

DOS OPINIONES.

periodista francés

el juez Higger, en Góteborg,
de uno de los encuentros

algo de fútbol.

deseaba

descansar

un

to; miró sorprendido
clamó:

"Ño,

ra

y ex

Vamos a
ver el sitio donde se rea
lizarán los cursos". En se
guida, pidió ver el Esta
dio Nacional. Y luego el
de Coló Coló. Cuando lo
dejaron y se despidieron
de

no.

él, preguntándole

a

qué

hora deseaba que lo pasa
a
ran
buscar al día si
guiente, sorprendió contes
tando
terminantemente :
"A las seis" "¿De la tar
des?" "¡No,
señor, de la
mañana!"
Eran
más de ochenta
los

alumnos que practica

en la cancha de In
a las órdenes
de los "monitores". Hanot
estaba en la tribuna, y los
dominaba a todos- De re
pente, en el grupo más

ban

dependencia

Cuando llegó monsieur Hanot, llegué a la conclusión de que
cáno
no sabía nada. ¿Desilusión? No, de ninguna manera. En la
distante, se producía un
nes modernos, difiere, sin
vida es necesario llegar a conclusiones. Al terminar el curso
error que a cualquier otro
me di cuenta de que el. técnico francés había operado un
embargo, con los técnicos
le habría pasado inadverti
que prefieren la explica
proceso que me ilusiona. Me enseñó a ordenar ese poco que
do, pero que chocaba de
ción teórica a la práctica.
en realidad sabía. ."
inmediato a la fina "sen
j
No es amigo del pizarrón
sibilidad futbolística" del
para demostrar cualquier argumento.
escuchó lo mismo en torno al fútbol.
maestro; hacía llamar al instructor
Reconoce que la teoría es indispensa
Si un jugador utiliza poco una pierna,
para que corrigiera el yerro.
ble y recomienda el pizarrón como me
puede intentarse que mejore algo su
En las críticas, después de la ar
dio inicial. Pero, si un jugador hace
dua sesión, demostraba que no había
pie de apoyo, pero es preferible per
una pregunta, o muestra dudas en tor
feccionar su extremidad más hábil. Pa
perdido detalle. Que en sus pupilas
no a su función, lo lleva a la cancha.
ra Gabriel Hanot no existe el futbo
penetrantes y en su cerebro agudo
Y en el terreno mismo le dice lo que
lista integralmente ambidextro. Lo ex
estaba todo, hasta lo más insignifi
debe hacer. Dónde debe ubicarse y cuál
con un ejemplo claro y original.
plicó
cante, como grabado en una pantalla.
es el verdadero planteo. Más importan
Se despidió hasta 1962. A lo mejor
Hay muchos jugadores que dominan
te que hablar es demostrar y corregir.
vuelve
las
dos
antes. Al llegar, manifestó que
Pero
el
mo
piernas.
llegado
Y la verdad se adquiere en el pasto.
mento de servir un penal, siempre re
en
Europa poco se sabe de nuestro
Tanto es así, que el ilustre visitante
a una sola...
currirán
Mundial.
ésa
es
Bueno,
Que es preciso mantener una
no admite que llegue a entrenador un
la más diestra.
información
creciente.
constante
y
hombre que no fue cultor. El fútbol es
a
UnComo
hombre
muchos
habla
que
otros, le impresionaron
así, que se ha
para los futbolistas. Debe enseñarlo
ce escuchar y admirar sin dominar el
de entrada nuestro fervor y nuestra
quien lo practicó en cualquier forma.
castellano, tiene que dejar profunda y
falta de recursos. Lo heroico que re
Como amateur o como profesional. No
marcada huella. Su visita no puede
sulta hacer labor en Chile. A] cono
importan la división ni la serie. Es di
ser enfocada a través del recuento fu
fícil que enseñe violín quien nunca to
cernos
más y comprendernos mejor,
mó un violín. Tampoco puede enseñar
gaz de los días. Debe ir más allá. Una
llegó a la conclusión de que el Munfútbol quien nunca se puso un par de
visita alentadora para el momento que
botines.
vive el fútbol chileno. Un momento es(Continúa a la vuelta)
a

Partidario

de

los

.
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¡que dura

VIENE
dial saldrá

LA

DE

adelante y

como

hecho

mano!

VUELTA

incluso, será

que,

a

un

éxito.

Rumbo al avión y sin animo de responder a una cor
tesía, reiteró su satisfacción por el viaje y la importancia
concedida a su misión. Con una echarpe de vicuña en
la mano
obsequio de la Asociación Central para Madame Hanot
afirmó sin titubeos: "El Mundial está en
buenas manos. Regreso a París con esa impresión". Co
—

—

,

nociendo
tendemos
nos

deja

su

franqueza y

que
ese

berlo tenido
didos.

su

paso

por

aliento y esa
en

casa

y

la

su

insobornable sinceridad, en
rincón del mapa también
El estímulo de ha
sentirnos compren

este

esperanza.
ilusión de

JUMAR

FIJA^MíMODO

EL DIA

Juan Vicens, él capitán de Puerto Rico,
primer momento como un valor e
(Nota lie HOASI.)
fne de los que más inte

portorriqueño
El¡résEQUIPO
despertaron entre los aficionados chilenos, pri
al
el

Antofagasta,
negar a jugar su serie
mismo dia qne comenzaba la competencia, y luego en
Santiago, en la rueda final. Para los nortinos tuvo
la atracción de las dificultades de qne estuvo rodeada
su participación en el certamen. Para los de la capi
tal, el hecho de ser un finalista, punto menos que
mero

en

inesperado, de cayos antecedentes

era

poco lo que se

sabia.
Perdiendo o ganando, los "boricüas" se han llevado
las palmas, por aquellos factores sentimentales. Y,
entre ellos, hubo uno que fue siempre objeto de la
atención del espectador. Ese fue el número 8, Juan
Vicens, el capitán y su mejor valor.
Más bien pequeño para el basquetbol; corpulento, al
estilo de Puskas, del fútbol, con cara de niño, se vio
siempre más diminuto todavía dentro de esa legión
de "gigantes" que nos visita. Y acaso por eso mismo
fue que resaltaron más aún su habilidad, su picardía,

drlbling endiablado.
Comenzó diciéndose de él, "es un buen jugador",
cuando se presentó por. primera vez, cansado toda
vía por los efectos de un largo viaje. Ya al segundo
partido, «1 comentarlo elevó su tono; "Es un jugador
extraordinario", se dijo de ahí en adelante.
Y la verdad es que no se ha exagerado. Juan Vi
cens es un 'elemento dotado de sobresalientes cuali
dades, de esos que, en donde actúen, serán estrellas.
Y como para confirmar esta aseveración, está el he
cho de haber sido "All Star", entre los de mediana
Unidos de Norteamérica,
estatura, en los Estados
cuando estudiaba en la Universidad de Kansas, entre
1953 y 1957.
Tiene 24 años de edad, y..., casi veinte de bas
quetbol. Desde su pueblo de Cíales, cuando tenía cin
co o seis años, ya se
pegó al deporte que iba a ser
el único en su vida. Tenía por qué darle sus prefe
rencias, El afecto le viene por familia, puesto que sus
hermanos mayores fueron excelentes jugadores in
ternacionales de su país.
Su Juego es tan variado y rico de matices, que pue
de decirse, abarca toda la gama de la técnica. Ences
ta con facilidad pasmosa. Brinca. Arma juego para
sus compañeros. Su dribüng ¿s rapidísimo, seguro y
vistoso.
Fuera del rectángulo, Juan Vicens es un mucha¡ oho tímido, alejado de la bulla y del eco que dejan sus
propias actuaciones. Considera que ha llegado a tan
alto grado en su producción gracias a la severa presu

a

se somete a!

que
Saraclón
Unidos, especialmente
os

en

basquetbolista

en Esta
las tediosas sesiones de

fundamentos, vitales para llegar a dominar la técni
ca del juego. Pero también entra en su perfecciona

miento la determinación del hombre para entregarse
completamente a él.
Fue su propia estatura la que más influyó en el afi-

dignidad y responsabilidad sus presillas de
capitán del equipo de Puerto Rico, y de basquet
bolista número uno de la isla pequeña y dorada,
que es su patria.
Ha sido una de las figuras de este Tercer Mun
dial de Basquetbol. Muchas veces pudo más su ha
con

bilidad

consumada,

superior de
^

.SS*^,

.*■&>.... :..,*%*_.„^<§S^SS*x,

,..«í^v™n-^..*<SS!*SS^^

namiento ! de su habilidad. Estaba en inferioridad de con
diciones entre el selecto grupo de valores que integrab,a y
sus deficien
para permanecer entre ellos, tenía que suplir
cias naturales. Eso lo hizo más diestro. Porque se aplicó
a la tarea con verdadera devoción, con una firme deter
minación de superarse, de sobreponerse a todas las trabas.
Lleva
Es un creador sutil y un realizador de fuste.

LA

sus

su

chispa innata,

adversarlos. Juan

que el físico

Vicens ha

demos

trado que no sólo es estatura la que se requiere pa
ra triunfar en el que se está convirtiendo en "de
se poseen tantas
porte de los gigantes", cuando
otras cualidades como las

suyas.
Desde que apareció allá en Antofagasta fue figura se
ñera del torneo. En la rueda final de Santiago el quinteto

portorriqueño sintió los efectos de la campaña, pero siem
pre surgió inconfundible la pequeña estampa de Juan Vicens
con sus dribblings endiablados, sus
para darle categoría
pases

VA fct*0

tipo "Globe-Trotter" y

sus

OCINA

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283

-

FONO 66665

lanzamientos infalibles.

El
sil

primer tiempo
fue el

de

de Rusia-Bra
alta calidad

más

jugado en las cinco primeras fe
chas. Velocidad, precisión, senti
do táctico y en esa etapa el cam
peón sudamericano estuvo en la
misma altura del europeo. Siguen
la trayectoria del lanzamiento de
Zubokov (7), el mejor jugador
ruso, Edson, Wlamyr y Turban.
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DEL TERCER MUNPIAI PE BASQUETBOL

un primer
Rápidos, coordinados, sorprendieron los portorriqueños y casi dieron el gran golpe al derrotar a USA. Hubo
al final y gano por
tiempo qué el cuadro boricúa mandó en la cancha, pero el confuso cuadro norteamericano reacciono
ún punto, 54-53. Hodges (3), Coshow (8) y Riley (7), rodean a Cesteros, de Puerto Rico.
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MACIZA DE

IMPRESIÓN
BASQUETBOL
vo, eficaz

agresi

voluntarioso,

y

ha exhibido este campeo
de
nato
Santiago para
comprobar que el deporte
del cesto sigue seguro en
pos de su madurez y su na
tural desenvolvimiento. De

porte

que desboca

nuevo

en

cauces que cada vez lo ha

más

cen

y más

práctico

otra

Tiene

lar.

más

expeditivo,

espectacu
fisonomía

indudablemente

cada

y

cuadro desprecia las fór
mulas intrincadas, que an
tes se fundaban en figuras
geométricas de muchas lí
neas cruzadas y circulares,

preferir las simples,
indispensables para pe

para
las

netrar
o

a

la

de cesto

zona

solamente

para

buscar

posiciones cómodas de lan
zamiento. Es otro basquet
bol el del Tercer Mundial

mejor que el que vimos
Segundo y en el Pri
Maracanazinho,
en
de Río de Janeiro, y en el
Luna Park, de Buenos Ai
res. Es también más cam

y

en el

mero;

peonato. De más potencia
física, de más técnica, de
mejores conjuntos. De los
finalistas cuatro

siete

poderosos,
alcanzar

con

son

opción

título,

el

a

cuya

verdadera capacidad entre
ellos no puede descifrarse
en uno o dos cotejos. Esos

Rusia,
cuatro
equipos :
Brasil, USA y Bulgaria, son
gran,des, que sostienen en
alto la jerarquía del
tamen que ha contado
un

cer

esplendido escenario

con
en

la madera instalada en el
Estadio Nacional, de San
tiago. Cuatro grandes y
otros tres, que si no están
en la misma dimensión, son

conjuntos animadores,
mo

hombres de

menor

co

es

empeñan en
tatura,
empinarse para ponerse en
la línea de aquellos. Equi
que se

a la me
de los mayo

pos medianos que
nor

flaqueza

les meten por las
barbas. Se vio esa noche
Puerto
Rico tuvo a
que
res

se

Norteamérica
la derrota,

al

borde

y también

de
con

en su
cotejo con
Chile,
Bulgaria, que pudo ser vol

teado

con

un

poco más de

eficiencia, que faltó, no en
la capacidad técnica de sus
hombres, sino en la física.
China, por su parte, no ha podido repetir todavía aquella
brega de marcada categoría que hizo con USA, en Concep

dan mejor. Está dicho de entrada que este Mundial de San
tiago se ha estirado ya por sobre los de Buenos Aires y Río.
Y es de suponer que los sobrepasará más adelante cuando
vengan los otros encuentros y los equipos hayan derrochado
en la cancha las reservas físicas y técnicas que guardan pa

ción.
TRANSCURRIDAS LAS CINCO primeras fechas, el pa
definido para apreciar las posibilidades de los
seleccionados que pasaron el tamiz de las eliminatorias y
formaron la élite del basquetbol mundial en 1959. Ya todos,
entendidos o no, de este público impresionante que ha se
guido el campeonato
15, 20 ó 25 mil personas, de acuerdo
al atractivo de las reuniones
tienen una opinión más o
menos ajustada a la realidad. Y tratan de encajar a esos
cuatro grandes en los tres primeros puestos de sus pro
nósticos. No andan descamados, y es que no hay mucho
campo para ello. El campeón no puede dejar de salir de en
tre, Rusia o USA. De Rusia o Brasil. Con Bulgaria enlazado
para derribar a cualquiera de los más serios pretendientes.
Han sido contadas las actuaciones sobresalientes de los
equipos, pero sí han sido competentes la mayoría, tanto,
que a medio campeonato se sostiene que se ha jugado tan
buen basquetbol como en la Olimpíada de Melbourne, que
es una de las manifestaciones de este deporte que se recuer

ra los matches decisivos. El torneo ha mantenido un nivel
eficiente en el cual los partidos flojos han sido escasísimos;
si no han lucido en buen basquetbol, lo han compensado
con pujanza y emotividad. Ejemplos:
Chile 86, China 85,
USA 63, Bulgaria 58.

norama se ve

—

—

,

RUSIA ES HASTA AHORA el cuadro que ha cumplido
presentaciones más convincentes. Aparte de ser uno de los
competidores que han reflejado progresos más netos. Es un
cuadro distinto, aun cuando hay varios de los mismos juga
dores de aquel que conocimos en gira por canchas sudameri
canas hace más de dos años, en los meses previos a los Jue
gos de Melbourne. Ha cambiado el básquetobl soviético y
queda ya a distancia de aquel conjunto fuerte y algo rústi
co que fue subcampeón en el Messuhalli, de Helsinki. Ha
.variado en muchos conceptos desde luego, tras su perfección
y positividad. Se -ha agilizado y ya no es un conjunto cor-

capacídad consistente de Rusia, Brasil, USA
Comentarios de DON ¡PAMPA.
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y

Bulgaria.
—

Muy
pocas
pudieron

movimiento.

rivales

los

veces

lanzar en posición cómo
da. Notables en la defensa
y efectivos en el ataque.
Salen arrolladores en quie

bres que tienen la particu
laridad de ser llevados por
hombres veloces
en
tres

desplazamientos.

Quiebres,

cuyos ejecutantes avanzan
casi en línea como guerri

lleros de trincheras, es ata
que sin dribblings, a base
de pases veloces cortos y
coordinados. Sólo en con
tadas ocasiones usan blo
queos o centralizan la ac
ción para aprovechar un
pivote. Sus afanes tienden
a sorprender a las defen
sas

el

con

Sin

contrataque.

perjuicio

de

efi

ser

cientes en todos los aspec
tos y de una puntería tan
eficiente como su juego. El
basquetbol ruso ha botado
kilos y lastre técnico. Sus
hombres son esbeltos, y la

consigna
base

imponerse,

es

de

destreza

no

y

a

de

físico, como lo ha
ce
Bulgaria. Posee hom
bres como Víctor Zubkov,
que es su astro, y que al
canza al metro 95, hay otros
de metro 85, medianos y
hasta
pequeños. Dispone
de gente para todos los
juegos, porque en la ban
ca
hay grandotes y par
peso y

ticularidad

conjunto

saliente

es

hombres. Frente

sil,

en

el

del

la eficiencia de
a Bra

sus

segundo tiempo,

sacó de golpe

a tres de los
actuaban y con
los
que
reemplazos formó otro cua
dro renovado, de refresco,
que siguió rindiendo en el
mismo ritmo. Víctor Zub

kov,

Valdmanís Maygonis,

Guran

Yuri

Minashvili,

Arkadi BohwarValdis Muzhieks, son
jugadores de eficiencia re
marcada, que están en el
mismo plano como para ser
difícil preferir a uno sobre
otro. Este plantel deja la
impresión de ser el más
completo de cuantos ac
túan y estar hecho para

Korneev,

sov y

reaccionar bien ante

todas

las contingencias del sor
teo.. Es, pues, el contendor
que en este primer balance
resalta como el más sol
vente de los participantes.
Sus triunfos sobre Puerto
Rico (84-55)
muy holga
do, y Brasil (66-63), muy
meritorio, lo han demos
,

trado.

pulento, pese al gigante Jan Kruinish, especie de elefante en
las canchas, que parece fuera pieza ajena a este equipo de
acción vivaz. El entrenador sostiene que es arma útil en de
terminados momentos, en partidos donde se puede encontrar
la ecuación precisa para lograr la victoria, a fin de preocu
pa]- a las defensas, provocar fouls y la eliminación de riva
les peligrosos. Debe tener razón, porque con la entrada del
gigante los partidos cambian de fisonomía, el juego se des

ordena, dos rivales
dan

se

desguarnecidos.

encargan de su

Debe

ser

vigilancia y otros que
útil, pese a que una vez que

está en la cancha el conjunto soviético se descompone en su
acción veloz, armónica y capaz. Rusia no es un espectáculo
vistoso pero sí eficiente. Podría decirse que promueve un
basquetbol obrero, persistente que se concreta a buscar el
máximo de efectividad sin entrar en derroches inútiles. Su
defensa ha sido la más rendidora de las que se han visto, y
la noche que enfrentó a Brasil, lo ratificó con creces, al fre
nar a

los

cerbera,

y notables embocadores. Defensa celosa, can
el hombre encima y los bra'/ns levantados y en

ágiles
con

Alta eficacia soviética

se resume

en

•'SI BRASIL PUEDE JUGAR en el Mundial con la velo
cidad y puntería de ese segundo match con Chile, efectua
do a manera de prueba antes del campeonato, sera difícil
que logren superarlo", dijimos en estas páginas hace un
mes. No ha podido repetir tal performance, desde luego por
la mayor capacidad de los adversarios. Pero no es sólo por
eso, sino que no ha podido afrontar los compromisos con la
serenidad, que es factor principal, necesaria en estos cote
jos. No hay calma en la mayoría de sus hombres, acaso por
la inminencia de que puedan conquistar el título mundial.
Aspirante indiscutido por basquetbol y calidad de hombres,
no ha podido salir a la cancha en el plan anímico, sereno
y
normal que poseen los soviéticos. Otra de las virtudes admi
rables de los hombres venidos de las estepas. Cuestión de
temperamento. Ha_y otra flaqueza que hace temer por las po
sibilidades brasileñas, sus reservas no son de la misma ca
pacidad de los titulares, y una vez que salen éstos, el con
junto no es el mismo. Opinión de algunos es que el cuadro
sólo fiene .seis hombres, v con ese número no puede

defensa muy solvente y

abrigar

en un

ataque arrollador.

•*^#
ísbfces^w^--

*
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(Abajo.) Brasil repuntó a base de entereza y amor propio
los últimos minutos, para borrar un poco la notoria su
rusa de los momentos anteriores. Enérgica pero
correcta fue la disputa, como puede verse en esta acción.
Otto forcejea con Muznieks, mientras a su lado observan
Péscente (13) y Korneev (11).
en

perioridad

(Arriba.) Edson jugó enfermo

y no

pudo repetir

sus

nota

bles expediciones; sin embargo, fue hombre útil en el cua
dro brasileño. Se le escapa una pelota al anticiparse a SeWaldemar.
Ganó Rusia
menov. A su lado, Korneev y

>

Inteligente y capacitada dirección téc
hay en el banco de los rusos y es

nica

cuadro que parece tener el más com
pleto de los planteles, como se ha de
En un
mostrado en las sustituciones.
descanso el entrenador da instruccio
está
el
nes.
Atrás, sentado,
gigante
Krumsmink.
por iguales partes. Diez minutas
para Rusia como máquina imponente
de ejecución, en defensa y ataque, que
no permitía al rival tomar su onda y
que se registró, ante la sorpresa gene
ral, una cuenta de 20-8. Kanela, coach
brasileño, hizo un cambio a esa altura,
salió Waldemar, entró Péscente y dic
tó una orden: defensa a presión y el
partido se dio vuelta dentro de sus ca
racterísticas capaces. Se cambiaron los
papeles, era Rusia la que no podía ma
niobrar con soltura ante la marcación eficaz, y los sudamericanos se descolgaban
mejor a los cestos, Wlamy y Amaury, penetraban y embocaban, mientras Péscen
te, con certera puntería de distancia, también conseguía lo suyo. Brasil fue su
biendo y descontando, y en el último segundo, con un doble de Amaury, quedó
arriba al terminar el primer tiempo, 31-30. En la segunda parte ya no fue cues
tión de cual basquetbol tenía más esencia y calidad, porque la realidad es que
Rusia terminó por imponer su contingente completo y también su mejor estado
atlético. En lucha tan apretada de sensaciones y esfuerzos, terminó por triunfar
el más entero. Mejores reemplazantes y el estado anímico de los hombres bien
preparados para todo. Edson y Waldemar, hombres de 15 puntos en cada match,
ñores

la

de soportar un Mundial.
no lo ha tomado de la mano
buena fortuna, porque uno de sus
más altos valores se ha enfermado en
pleno torneo y ha debido salir a la
cancha afiebrado y notoriamente dis
minuido, Edson Bispo dos Santos, el
moreno espigado que tantas esperan
zas hizo abrigar con sus matches
pre
vios. Waldemar Blatkaushas, también
esperanza

Además,
la

Brasil,

con

algunas flaquezas, está cumpliendo campaña

ha debido jugar
lud

y, por

nes

de

en

mal

estado de sa

último, para las pretensio
team sudamericano en
ha obstruido un sorteo

ver a un

el

pináculo lo
implacable. Camino empinado les

sieron

a

pu

los brasileños y ya vieron có

después de enfrentar un viernes a
Bulgaria, contendor duro y difícil, 24
horas después debió salirle a Rusia. De

mo

masiada tarea para el conjunto más
competente. Pese a todo, Brasil ha res
pondido en su dignidad .y prestigio: de
rrotó a Bulgaria, 62-53, y perdió con
Rusia, 66-63. Son scorers que eviden
cian como justificadas pretensiones de
llegar a campeón, las cuales no están
perdidas todavía, porque faltan los en
cuentros de Rusia-USA y Brasil-USA,
que pueden sumar y restar posibilida
des para los que luchan en posición
privilegiada.

ÉRASIL NO HA PODIDO ejecutar
juego deslumbrante, porque ha tro
pezado con defensas magníficas y con

su

rivales que les han mermado en la ca
de los rebotes y sin la pelota en la
mano no pueden hacerse los quiebres
y lanzamientos. Pese a esos inconve

za

nientes,

lógicos

en

una

justa

en

que

están los mejores del mundo, ha ren
dido bien. Ante Bulgaria pudieron más
la agilidad y vivacidad de sus hombres
que en los últimos minutos abrieron un
partido frenado, lento y estático, por
razones psicológicas. Para Brasil, Bul
garia siempre había sido un "chuncho", y no lo había podido superar ja
más en Moscú, París y Melbourne, y
el temor de

caer

de nuevo los puso muy

recelosos, mientras que el subcampeón

europeo sabía la conveniencia de fre
nar el juego, de hacer duro el
cami
no, de no dejar a Brasil alumbrarse

propias luces. Pero

en los úl
cuando los nervios
lanzaron en los quie
bres y en los rebotes, y Brasil quedó
arriba, 62-53.
Con Rusia animó el mejor partido de
cuantos se jugaron en la primera faz
del torneo que abarca cinco fechas. Tu
vo imperfecciones el cuadro sudameri
cano, pero nadie pudo discutir que era
un contendor tan capaz como los me
jores. El primer tiempo, en que los dos
rivales enteros rindieron en un grado
acelerado d.e velocidad, dinamismo y
con

sus

timos minutos,

se

desataron,

ya

se

eficiencia técnicos, fue el de mejor
ta

en

no

el torneo. Y se dividieron los ho-

que lo

deja

en

la línea, He los

GrandésWM

sólo sumaron 4 entre los dos, aparte de que su rendimiento era notoriamente in
ferior al conocido. Así, mientras que Rusia tuvo su eficiencia se promovieron pa
sajes en que la visión fue clara, Rusia jugaba y rendía más. No obstante aún con
esa impresión superior del cuadro soviético, lo dejó en todas las pupilas, Brasil
a base de arrestos presionó en los últimos minutos al igual que en el primer tiem
po, ajustó cuenta y dio colorido a una brega maciza y ponderable. Con Yatyr,
Otto, Péscente, Amaury y Wlamyr, estos dos últimos sus valores más descollan
tes, terminó repuntando ante el aliento del público chileno, que grito con todas
las ansias ¡Brasil. Brasil! Rusia venció por 3 puntos, 66-63.
FUE NOCHE COMO HECHA PARA que el basquetbol europeo pusiera de
manifiesto los progresos que ya vienen delineándose desde anteriores certáme
Rusia y Bulgaria, campeón y subcampeón del Viejo Mundo, se impusieron so
bre Brasil y Chile, los dos cuadros más representativos dé la América del Sur. El
primero, campeón, y el segundo, con campaña como para estimarlo el segundo en
méritos, por sus triunfos sobre
Puerto Rico y China, que antes
habían vencido a Uruguay y Ar
nes.

gentina, respectivamente. El

eu

ropeo parece forjado a golpes de
yunque, a la medida, para eje
cutar bien lo que es estrictamente
necesario en lo técnico y forta
lecido con un estado físico que

resiste todas las luchas. En el
go

hay también factores

ru

de cali

dad^ como en el juego de Víctor
Zub¿ov, un centro espigado que
acciona

con
soltura y dispara
ganchos perfectos de derecha e
izquierda. También hay habili

dad

notable

Muznieks,

y

Valdmanis y
otros compañe

en
en

ros.

BULGARIA TUVO DOS caras
las primeras noches. Se vio
cuadro duro que jugaba a ba
se de su dimensión física, con tres
hombres de casi dos metros que
son los que van al ataque y dispu
tan los rebotes, y dos pequeños
peones, que agilizan y organizan,
Atanasov y Lazarov. Se mostró
estático el equipo
búlgaro con
USA y Brasil y también falto de
reacciones y de temple en los
momentos
finales.
En
ambos
partidos de ritmo tenso y apre
tado, el subcampeón europeo, de
mostró que no sabía contenerse
en

un

al
sus

acercarse

al

posiciones,

fin.

Se

salía de

malograba

sus

lanzamientos y

carecía de sere
nidad para liquidar el lance. Así
los vencieron en los últimos mi
nutos, en que los adversarios en
traron a imponer el mejor bas
quetbol que había estado amor
dazado. Con Chile, Bulgaria se

12

Lucha de grandes,
de
se

como se esperaba, fue la
Rusia-Brasil, puja de jerarquía, que sólo
por 3 puntos a favor de los eu-r

decidió

ropeos. Notable estado físico de éstos: Minashili salta para embocar por sobre Wlamyr,

mientras atrás están Waldemar y Bochkarev.

hizo más

rápido, más movible y alegre. Salió a los quie
los bloqueos y ejecutó cortinas. No cabe duda de
las bancas de los dos cuadros europeos hay direc
tores técnicos y tácticos que saben ver. Sobre todo, en el
ruso, cuyas directivas son de efectos psicológicos y útiles.
Más adelante se apreciará hasta dónde llega la bondad
bres,

que

de

a

en

esas

direcciones.

USA ES CONJUNTO que sigue siendo incógnita. Lo di
jimos en Concepción: "No es un buen cuadro, no un gran
cuadro. No podríamos precisar si tiene o no capacidad
para ser campeón". En la rueda final ha seguido dibu
jando la duda y creando confusiones. No ha convencido
porque sus dos triunfos han sido magros. A los búlgaros
los derrotó en los últimos minutos, con una performance
muy discreta, en que sólo descolló la calidad de dos de sus

USA que también es cuadro de categoría
ha ganado sin convencer y con serias di
ficultades.
hombres que, indudablemente, es remarcable, por lo que
mueven el equipo, y por lo que embocan: Richard Walsh
y Jerome Vaydda. Fueron ellos las pesas que cargaron la
victoria. (63-58) Y después una noche pobre ante Puerto
Rico, cdn un primer tiempo que decepcionó de la condi
ción de los estadounidenses, que no fueron capaces de
contener a los portorriqueños que en esa brega sacaron un
basquetbol de desplazamientos y buenos planteos técni
cos que han constituido novedad grata, sobre todo, con la
asombrosa habilidad de un jugador gordo, de estatura
reducida
en el tipo de Hernán Raffo, de Chile
pero
de una habilidad consumada. Astro innato, Juan Vicens,
que esa noche se salió del marco, apagando a todos los
rivales. Muy desganado el cuadro norteamericano en el
primer tiempo que perteneció a Puerto Rico. 32-25, en el
segundo redobló esfuerzos, marcó de cerca, movió la pe.

—

—

,

(Continúa

en

la

página 30)

)

Muy preocupados los
norteamericanos
el

descaiiso

match

en

del

Puerto
Rico, escuchan las
instrucciones del en
trenador
Bennett.
Hasta la 5,? fecha,
con

Estados

Unidos,

había respondido
ru
LASTIMA de actitud! Esa torpe insistencia de
con el deporte
sos y búlgaros en mezclar la política
chileno,
que
del
»
público
les costó la malquerencia
Y asi,
sabe muy bien delimitar los campos de cada cosa.
nan
no
esos
estupendos jugadores que son los europeos
notables
ap
sus
tenido el reconocimiento que merecen por

QUE

mo

Campeón

no
co

Mun

dial.

titudes, generosamente demostradas.
elec
Se han aplaudido sus quiebres soberbios, sus dobles
individual y
trizantes, la hermosa sobriedad de su acción
la
de
simpa
estimulo
el
le
faltó
al
aplauso
conjunta. Pero
tía para ser desbordante, como debería ser.

culpa

La

la tuvieron esos líderes

equivocados.

cinco
CUANDO SALIÓ Juan Guillermo Thompson por
contra los
personales, antes de la mitad del primer tiempo
se echo el
búlgaros, vimos a un espectador que se levanto,
ha
chai a los hombros y se fue diciendo: "El espectáculo

terminado.
Y

no

Y

las

posibilidades

de

Chile

también

:3^

...

le faltaba razón.

—antes
HASTA el momento de escribir estos bocetos
con los rusos y los brasileños—,
que Estados Unidos jugara
una de
podía considerarse al team norteamericano como efecti
las grandes desilusiones del torneo. Puede ser que,
de
vamente, se haya desarmado el quinteto con la ausencia
su
dos hombres bases, que llegaron lesionados, entre ellos,
ha
mos
es
la
verdad
que
capitán, Robert Jeangerard, pero
trado otras deficiencias el equipo que venía a defender el

-y

a
título de campeón del mundo, que no pueden imputarse
falta de determinados valores. Por ejemplo, la punte
de
el
apreciar
porcentaje
Ha
resultado
ría.
sorprendente
fallas de los yanquis bajo los cestos.

la

QUE cuando el 7 de los rusos, Zubkov,
búlgaros, Atanasov, están en posición de lan

LA VERDAD ES
y el 14 de los

zamiento, el marcador eléctrico debiera ya empezar

a

*,«...

j.

fun-

CAMPEONATO

SKi^SBg
cionar.

MMMBmmMmm

Porque los soberbios encestadores resultan casi in

falibles.
NO SERA difícil ponerse de acuerdo, al final

del tor

neo, sobre cuáles han sido los valores más destacados. Pero

amplia discusión establecer un or
justo entre, ellos. Las simpatías del público se incli
Pero se nos ocu
hacia Juan Vicens, el portorricense

sí resultará materia de
den
nan

.

mejor dicho, con
porque no se ha mirado bien
a los equipos de Rusia y Bulgaria. Ese Zub
kov, de los rusos, y ese Mirchev (5), de los búlgaros, son dos
figuras imponentes en todos los aspectos del juego. Y en
eso superan al técnico, cerebral y efectivo capitán de Puer
to Rico. Por razones de orden físico, Vicens no puede de
fender con el celo y eficiencia de los europeos.
rre que
buenos

—

es

ojos

—

HA SEGUIDO faltando a la dirección técnica de Chile
sentido de oportunidad para hacer cambios. Se insiste con
mantener en la cancha a hombres que, por las caracterís
ticas del rival o las alternativas del juego, es evidente que
no pueden rendir.
Y, generalmente, cuando se ordena el
relevo, sale de la banca el menos indicado para ese mo
mento.
Frente a los búlgaros, por ejem
Zitko y
Thompson
plo, quedó sin jugar el porteño Lu-

singer, que, por su contextura, pudo
ser de mucha utilidad, especialmen
te cuando el cuadro europeo había
perdido también a sus titulares más
destacados. Entendemos que si se
seleccionó a Lusinger para un cam

peonato del mundo fue porque se
le consideraba con las aptitudes mí
nimas necesarias. Nada explica en
en la banca,
tonces su retención

contemplan

preocu

pados los estragos de
salida
su prematura
en el quinteto chile
Buen comienzo
tuvo Chile ante Bul

no.

garia, mientras
tó con todos
tulares.

con

sus

ti

mm

-Encpstadores infalibles.

BASQUETBOL

CAMPEONATO MUNDIAL DE

-¡Esos cambios!
-La proeza de Puerto Rico.
-Canadá se desinfló.

-Filipinas,
cuando

el más

prácticamente

grande de los chicos.
queda de nuien

no

ya

echar

mano,

EN ESOS PARTIDOS previos al Mundial que jugaron
las selecciones de Brasil y Chile, Edson y Waldemar fueron
dos valores de notable rendimiento. Se pensó que llega
rían a los encuentros por el campeonato lo que se dice

"a

punto", y que se constituirían en dos sensaciones. Des
graciadamente, ninguno de los dos ha conseguido confir
mar tan excelentes aprontes. Con el Edson
y el Waldemar
de esas noches del Famae, Brasil no pierde frente a los ru
sos, y es posible que a estas horas estuvieran ya a las puer
tas del título de

campeón

del mundo.

equipo norteame
ricano y fue

RAZÓN

los

brasileños cuando hablaban de
"Péscente", Pedro Fonseca. número 13: "Es la nueva reve
lación del basquetbol del Brasil", nos dijeron al llegar a
Chile. Puede ser que no tenga el estilizamiento de Edson
o Amaury, pero supera al resto de sus compañeros en una
cualidad muy necesaria en el deporte, y que no distingue,
precisamente, a este equipo brasileño de basquetbol: la ga
rra y la viveza
para "robar" pelotas al contrario y llevarlas
en pique centelleante hasta el cesto.

Chen

L.

(30).

(63):

UNIDOS

ESTADOS

para evitar

BULGARIA

el úl

absolutos

(12),

v

puesto. Los
mexicanos, colis

nov

(18).

del

íertamen, llegaron
a igualar el mar
cador
en
deter
minado momento.

debajo

por

*

Valparaíso de
lo que había insi
nuado en Concep
ción. Durante las
series había que
dado la impresión
de que, con
un
poco de fortuna,
los
bonaerenses
entrar
pudieron
en la rueda de los
finalistas, de los
en

o.

dé

Jueves 22

enero.

lir (21), Waidir (0), Serna (1), Freitas (6), RosaBranca

(0),

Jatyr

'■'-'"■ernar

Otto

(4),

Chen

*

*

(83): Bernedo (14), Zitko (2), Sibila
Salvadores (15), Garafulic (2), Silva (4),
■

De la

(2),

on.i

,_..

Fuente

PUERTO RICO
71): Dijois (2),
Casillas (8), Vico s (26), Cestero

(0),

Droz

(17),

Me ralos

(0), Rodrí

chinitos con
Rufino Bernedo.
4.1.1 fecha.

disputarían
del 1.9 al 7.° pues
Sin embargo,
aue

BRASIL

to.

mir

su
clasificación
de 10.9 está di
ciendo que no te

llegar

Santiago.

a

FILIPINAS, que
su juego ágil
vistoso
ganó
buenos elogios en
Antofagasta, ganó
con

veía

muy apagado el quinteto auriverde, casi como entregado a la regularidad asombrosa de
los soviéticos. La entrada de "Péscente" le comunicó el
calor que le faltaba. Y Brasil pasó a ser rival de catego
ría, como que hasta se encumbró en el marcador al termi
nar el primer tiempo, por única vez en todo el
partido.

Cuando Fonseca
nar

el

parquet;
victoria.
se

cumplió

sus cinco faltas y debió abando
enfrió de nuevo Brasil, y los rusos asegu

raron su

LA GENTE iba a
se iba

sil, y después

ver
a

ir

el primer partido, Bulgaria-Bra
a

casa

tranquilamente. Estados

Unidos-Puerto Rico no le prometía nada especial. Hasta
se podía Ir al estadio sin comer, para hacerlo después del

primer match, tranquilamente.
Pero todo el mundo se quedó hasta el último instante,
sobrecogido por la superación insospechada de los antilla
nos, que discutieron punto a punto el triunfo a los yanquis.
Nadie se habría atrevido a imaginar un final como ése:
54-53.

y

el

chicos.

Para

ratificó

en

raíso

ello,

(3).
(15), R Janó
(0).

enero.

(62):

Ai evedo (10), Amo ury (10), VlaFroitas
0), Ót'to (0), Ed san (17), Pes-

(15),
(6), Walderr

cente

.

Viernes 23 de

Jiménez
juez

ar

(4).

BULGARIA (53): Rashkov (0), M rchev (9)
dev (14), Kanev { ), Lazarov (1), Savov (8¡
novskí (3), Afana ov. (16).

Ra-

To-

ESTADOS UNIDOS (54):
Olsen

Vayda

Hodges (9), Millo
(4), Rüoy (3), Coshow (8), McDonalc
(17), Walsh (11), Baker (C ).

PUERTO

RICO

Casillas (6), Viten
Morales (2).

(53):
i

Dijoís

(19),

(2),

(0),

(0)

Cesteros

12),

(0),
(14),

Drox

Valpa

su
triunfo
anterior sobre los
uruguayos en la
madera
antofagastina. Fue pre

cisamente con los
celestes
los
que

filipinos cumplie
ron sus
mejores
actuaciones
torneo.

en

el

5.1.1 fecha.

Sábado 24 de

enero.

RUSIA (66): M ushniecks (4), \/aldmanis (7),
Torban (7), Mina shvill (2), Zubk ov
(16), Bochkorsov (8), Krum mins (3), 5emio nov
Kor-

(10),

BRASIL

(63):

A icvedo

Edson
demar

(1),

Freita s

(0),

(76)

Senov

(4),

(24), Vla(8), Wal-

Ame «ry

(3),

Pes

Rosa-Bra

ente
ica

choll

(0),

(0).

El

equipo del
archipiélago

Oceánico

mostró
"CANADÁ tiene que ser el ganador de la rueda de con
suelo", dijeron los que vieron la serie de Temuco. Sobre
todo después de su espectacular triunfo sobre Rusia, los
canadienses parecían asegurados en el octavo puesto de la
clasificación final. Pero he ahí que en el gimnasio Prat dé
Valparaíso se produjo lo menos esperado. Declinó osten

los

de

grupo

(2), Etehoverrigaray
(14).

(8), Etchepare (8), Thompson

los

para

(12),

CHILE
*

de

méritos

Péscenle

(16).

(10),

cinematográ
ficas enfocan un

nía

(5),

(12).

CHINA (76): Hih-Ron (11), Yen-Shine (7), SuetFong (8), C. Y. Yau (0), Cha-Pen (7), KwokYeung (13), K. T. Lee (10), Lon-Koog (4), T. L.

ras

"téte-á-téte"

Bo

(94): Azevedo (11), Amaury (22), Vla-

BRASIL

cáma

Las

(11),

PUERTO RICO (55): Jiménez (7), Casillos (10),
Vicens (16), Cesteros (4), Ruoño (0), Droz (12),
Morales (3), Rodríguez (3).

TAMBIÉN AR
GENTINA estuvo
muy

(84): Mushniecks (16), Vold

RUSIA

Torban (15), Minashvill (9), Zubkov
'tarsov (1), Krur
(12), Oserov (0), Kutusov (L,.

En extrema reac
ción los canadien
ses
el
ganaron
partido para ser

sidad.

se

Millo

Sennov (0), Rashkov (0),
Kanev (10), lozarr
(2), Tonovski (0), Al

(58):

timo

La delegación de
China sigue sien
do objeto de curio

Contra Rusia

(4),

Hodges

(0), Olsen (8), Riley (4), Coshow (7). MeD

Filipinas. Hasta
último partido
le
costó sacarlo,
y

su

duodécimos.
TENÍAN

T.

Kaog (6),

ven

cido sucesivamen
te por
Uruguay,
RAU
Argentina,

tas

UNA VISIBLE mejoría se notó en el equipo chileno,
conforme iba avanzando el campeonato. Insistimos que
nuestras observaciones corresponden a lo visto hasta la no
che del sábado. Ello es la puntería en tiros libres y en
lanzamientos de media distancia. De los exasperantes ye
rros lamentados en el match con China, se pasó a un dis
creto porcentaje de aciertos contra Puerto Rico y a uno
bastante bueno contra Bulgaria.

CHINA (85): Hih Ron (10), N. H. Li (2), YenShine (10), Suet-Fong (2), C. Y. Yau (2), ChaPen (3), Hwok-Yeung (17), K. T. Leo (3), Lang-

sible mente

un

poco

yor

que,

de

de

fortuna, bien

pudo

estar en la
serie grande y que
en ella no habría

desentonado.

BULGARIA

con

(2),

Ra hkov

(4), Mir13)

ma

02).
CHILE (71): Ber nedo
Fuente

(16),

(4), Etchev
dispare (16), Tho npion (12).

Zitko

(0), SÍbílc ").
íónoní (1

,

E>-

Lanza Sibilla, sin convertir. Morales
y Ruano no

pudieron evitar su en
trada. Fue en los minutos postreros,
cuando Chile jugaba ya
con
el
triunfo asegurado.

H&*

f

Gianoni lia derrochado
empuje y
voluntad. En la foto, entra con todo
y salta para

encestar, bloqueado por

Mirchev. Chile
ante

un

gran

no se entregó
adversario, y

nunca

ello le

permitió perder decorosamente. 7671, la cuenta final.

X \

Salvadores y Zitko, los defensas ti,

tulares de
luco.

En

Chile, cambian impresiosus

rostros

se

refleja

la

satisf acción y el momento. Ellos y
todo el equipo caminaban muy bien,

de la rueda final, no
opiniones. A Chile le
iba a costar mucho ganar un par
Conviene re
tido. Tal vez dos.
cordarlo ahora que el certamen es
cucha las últimas clarinadas, 7 el
basquetbol nuestro se impuso jus
tamente en los dos primeros com
promisos. Varios factores influyeron
Puerto Rico.
en lá victoria sobre
Uno de ellos, el haber salvado el de
but. Para los jugadores chilenos, el

vísperas
ENhabía
dos

.

.

En el triunfo y la

Entre Thompson y Bernedo penetra Mirchev a la bomba
chilena. Los defensores chilenos tratan de no tocarlo para
confirmo

su

capacidad

en

una

noche

de

A

magnifica pun-

tería.
*

estreno
una

siempre

difícil.

es

concentración

La

prolongada

crítica, él juicio popular
sesenta días

en

—

y

la Escue

constituyen amarras anímicas que frenan y
entorpecen los mejores intentos. Al doblegar a China, el
nacional
se despojó de esas amarras y sintió la
quinteto
íntima satisfacción de haber cumplido. Ta no podía re
el
no
conocer
el halago de los puntos. Así entró
prochársele
al pleito siguiente. Ganoso, tranquilo, con otra confianza y
renovada disposición. Agregúese a ello un comienzo bri
la

Militar

—

llante y no habrá necesidad de recalcar la importancia de
esos factores. Años, muchos años, que un equipo chileno
brindaba cuatro minutos tan notables. Quien escribe

no

derrota, el basquetbol chileno ha superado toda

pectativa.
(Escribí* JUMAR.)

J":1'

*

ex

Se veheió

a

Puerto Rico

en

faena convincente y

pasajes brillantes.

con

'

sólo puede compararlos con aquel pasaje final de Mel
bourne frente a Filipinas. Cuando un partido igualado se
ganó por más de veinte puntos en lapso similar. Todo salió
bien. Todo se hizo bien. Con cálculo. Con seguridad. Con
puntería. Baste decir que no se perdió nn solo lanzamien
to de cualquier índole. Entró todo. Hasta que el entrenador
puertorriqueño pidió un minuto. "La cuenta estaba 13 a 3.
Única manera de contener esa ráfaga. Los jugadores chile
nos se acercaron a la banca y Valenzuela los recibió con
una sonrisa de colegial en recreo. "Bien,
muy bien." ¿Qué
otra cosa les iba a decir? El gesto del coach se nos quedó
grabado como trasunto imborrable de un momento feliz.
No repitió Chile a lo largo del match ese prólogo des
lumbrante. Muy lógico. Pero, mantuvo, en cambio, su pun
tería de media distancia y su armazón colectiva. Thompson,
Etchepare y Bernedo ya habían mostrado su capacidad con
China. Ahora también respondió la defensa. Levantó con
siderablemente Salvadores, y Zitko se encargó de custodiar
a Vicens con tal eficacia
que, mientras estuvo en juego,
sólo anotamos seis puntos de cancha para el astro boricúa. Lamentablemente, el defensor de Universidad Cató
lica, que no en vano aprendió con Davidson, incurre en
infracciones continuas y es casi imposible que permanezca
un tiempo completo en la cancha.
Su destreza quedó ra
tificada posteriormente, cuando, al completar cuatro per
sonales, fue sustituido por diversos compañeros. Entonces
Vicens llegó a veintisiete puntos.
Hemos dicho que Chile estuvo en una noche feliz y
abundaremos en argumentos destinados a completar esa
impresión. Por de pronto, es imprescindible consignar que
tina vez que los titulares fueron cediendo sus
puntos por
cansancio o por faltas, los suplentes respondieron como no
lo habían hecho con China. Los números no engañan en
.

.

tal sentido. Se ganó el primer tiempo, 46-31, y la cuenta
final fue 83-71. Quiere decir que, pese a su vigorosa reac
ción, Puerto Rico sólo descontó tres pontos en la fracción
final. Cuando Chile jago con De la Fuente, Silva, Etcheve-

rrigaray, Gianoni, Sibilla y Garafulic. Un explicable asomo
de inquietad y de duda se observó en las graderías al ver
en la banca a Zitko, Salvadores, Etchepare, Thompson y
Bernedo. Esa inquietad y esa duda desaparecieron en cuan
to Gianoni se condujo con guapeza. De la Fuente mandó
el tablero y Sibilla se revelé con sus metidas veloces y
temerarias. Sin disponer de un físico vigoroso, el mucha
en

cho de Unión
cana

sin

pidez y

Española penetró en la bomba centroameri
dilaciones, con fe, con decisión, seguro de su ra
puntería. Si en el match anterior se cometieron

su

fuera de la cancha,' esta vez la dirección técnica
se sumó a la buena actuación del cuadro, con criterio y
astucia. Se pidió tiempo oportunamente, y todos los cam
bios obedecieron a an plan sagaz. Salvadores y Zitko fue
ron retirados con cuatro personales. Etchepare con
tres.
Posteriormente se les hizo entrar de a uno. Zitko reempla
zó a Salvadores^ cuando éste llegó al límite de faltas. Et
chepare por Gianoni. Thompson por Garafulic. El único
que no volvió fue Bernedo. ¿Para qué? Sibilla estaba Ins
pirado y hubiese sido contraproducente desilusionarlo. Se
dio el casó entonces que, al llegar a la luz roja, con Puerto
Bico en desesperado esfuerzo por acortar distancias, Chile
tenía en la cancha a su mejor gente. Es lo que nos mueve
errores

a decir que la faena fue
completa. No sólo se trabajó eon
acierto en el rectángulo. No sólo respondieron los suplen
tes. También a la orilla se advirtió Visión y se vio batuta.
Al día siguiente, Puerto Bico estuvo a punto de supe
rar a Estados Unidos. Sólo al final el quinteto norteame
ricano sacó angustiosa y mínima ventaja en epílogo eleotri*

5P*IW

vmmh
¡Doble

de Garafulic!

Con los brazos

en

inútilmente.
alto, Droz se esfuerza
mientras se encumbra el antofagastino
para aumentar la cuenta en pleno se

gundo tiempo. Faena completa de Chi
le, porque los reservas respondieron.
i

Bernedo

fue

un

problema

para

los

portorriqueños

por"'

velocidad y puntería. Desde un costado y vigilado por
rales, el goleador temu<|uense busca el cesto para «¡oír
tir uno de sus típicos lanzamientos con tablero.

zanto. Se dijo que Puerto Bico había jugado más que la
¡noche anterior. Que Chile tuvo fortuna al encontrarse con

otro Puerto Bico.. .A nuestro entender, esa proeza sirvió
para valorizar el triunfo nacional. El adversarlo fue el mis
mo. Lo que hay es que Estados unidos dejó jugar a VItodo campeonato surgen nombres nuevos. Muchachos
que se destapan con perfiles Inesperados. Tienen su
oportunidad y la aprovechan. Sin el ánimo de establecer
una premisa categórica, nos parece que el equipo chileno

EN

también va a tener su revelación en este Mundial. Un su
que ya da confianza. Que contagia con su vivacidad
y deseos de llegar al cesto: Mario Sibilla. De estatura me
diana, pero rápido y decidido. Tiene puntería y busca el
tablero. Conviene estimularlo, porque no es de los que se
achican. Lo ha comprobado. Brilló con Puerto Rico y no se
desorientó con Bulgaria. Puede ser. Por de pronto, nos pa
rece el más calificado del equipo de la banca.

plente

.

Tfenaí Y'*;**i:'.*jt estudiante

.

de Kansas —All Star los tres afios

es hombre capaz de voltear
en Estados Unidos
por su cuenta; él emparejó y estuvo a punto de
ganar el partido con los campeones. Con Chile siempre tu
vo más dificultades. Con un agregado simple y en el que
no se ha reparado: China y Puerto Bico sintieron su con
dición de visitantes al enfrentar a Chile. Mostraron la pre
ocupación propia de quien enfrenta al dueño de casa. Un
compromiso qué, cuando se está fuera, siempre se desea pa
sar pronto.

-que estuvo
un

—

partido

Esa noche, al ver la clara dife
rencia final y la retirada victo
riosa del plantel chileno, pensa
mos en el significado del instan
te y sus proyecciones futuras.
Recordamos los cálculos previos
y los comentarlos agoreros. Esa

euforia colectiva —reflejada en
vítores y palmas atronadores
mostraba a través déla expresión
popular la alegría del triunfo y
la satisfacción de comprobar una
capacidad insospechada. No se le
puede pedir más al basquetbol
chileno. Pase lo que pasare en es
tos días postreros, entendemos
ya ha Cumplido con creces.
us cometidas hay que medirlos
tomando en consideración el ni
vel técnico de los adversarlos.
Chile está jugando con los me
jores equinos del mundo. Poten
cias que nos superan en medios,
—

§ue

hombres
ellas

se

y

ha

recursos.

jugado

con

Frente

a

decoro,

a

ratos con desorden, pero én otros
muy bien. De ahí que el balance
de la primera parte de la ruta

—tres encuentros sobre un to
nos lleve a insistir en
tal de seis
que se ha superado toda expec
tativa. Más que caer en exigen
cias desmedidas, se debe aplaudir
lo realizado. Es lo justo.
Con Bulgaria todo fue diferen
te. La cuenta adversa desde un
comienzo, diferencia apreciable
cuando salieron los ¡puntales, y
dificultades ostensibles para de
fender y atacar. ¿Sazones? Dos
bastan por poderosas y atendi
bles. Estatura
y capacidad de
equipo. En este último concepto
involucramos todos los atributos
físicos, técnicos y anímicos que
hacen de Bulgaria una de las lu—

>

**

-.-:

:

Sale Radev.de su bomba después de recoger un
se limita a observarlo, mientras
Mirchev abre paso a su compañero. Más atrás,
De la Fuente y Etcheverrigaray. Siempre estu
vo Bulgaria adelante. Su triunfo fue inobjeta

rebote. Gianoni

ble.

.

Se escurre Sibilla y ya está listo para
convertir bajo el tablero portorriqueño.
Droz llegó tarde. Entusiasmó el triunfo
de Chile, porque jugó con precisión y
sin errores. 83-71 la cuenta.

.

minarlas del baloncesto mundial. Han vencido a Rusia en las con
frontaciones europeas, y en Melbourne aventajaron a Frauda y.
Brasil en la ubicación final. Un cuarto puesto que sorprendió a la
distancia, pero no a quienes fuimos testigos de sus progresos. El
equipo búlgaro ofrece fas características claves del deporte europeo:
inspiración colectiva, preparación excelente, serenidad admirable.!
; Los equipos sudamericanos son más vivos, mas brillantes, más agra
dables en su elasticidad y sus chispazos. Pero les falta continuidad.;
Les falta macicez para accionar y proceder. Chile no jugó menos
■pie con Puerto Rico. No lo dejaron jugar, qne es distinto. Mientras''
Zitko y Thompson estuvieron en
el tablado, el marcador exhibió
equilibrio. Tanto es así, que se llegó al descanso, 37-33. A esa altura !
ducha
nombrados.
Salieron rápidamente'
estaban
en
la
los
dos
ya
por cinco faltas a raíz de la marcación individual impuesta por los'
dos equipos. A Bulgaria le dio resultados. A Chile no. Al marcar
22.356

PERSONAS; $ 12.056.000. ¿Fútbol? No, basquetbol. Cifras co
rrespondientes a la reunión del último sábado. Ya en Avenida Matta
el taxi nos pareció lento. Avanzaba poco. Cada vez menos. Columna
interminable y nutrida, que llegó al Estadio Nacional como anticipo
de la fiesta. Luego, las graderías negras, sin un hueco, bullentes
en su fervor y su ansiedad. A las nueve y media las puertas estaban
cerradas. Pudo entrar más gente. Entusiasmo no faltaba. En ese
momento pensamos en que el basquetbol es un deporte que en nues
tro medio se juega en familia. Que en Santiago hay un gimnasio
alejado que alberga todas las competencias. Puede ser que con este
Mundial el entusiasmo prenda y se mantenga la llamita para dar
vida

a

nuevos

escenarios. Es lo que falta...

hombre, primó la estatura de Radev, Tomovski y Mirchev,
quienes entraron con facilidad, dominaron los rebotes o provocaron
hombre

a

en último término. Por si fuera poco, la estadísti
reveló un promedio realmente afortunado para los búlgaros, quie
de sus lanzamientos.
se dieron el lujo de convertir cl 62,5%
Tuvo razón Valenzuela al comentar en el vestuario que se había
perdido con un equipo excelente y en una buena noche. Bulgaria
fue eso. Una máquina que funcionó sin tropiezos. Únicamente Atanasov no pudo lucir ni el juego ni el puntaje de noches anteriores;!
Explicable también por su estatura mediana y porque lo marcó Zit
ko..
aun a costa de cinco personales en doce minutos.
Viendo el camino cerrado, Chile probó puntería de media dis
tancia. Desgraciadamente, sólo Thompson lo hizo con precisión, y
de ahí ese equilibrio inicial en la cuenta. Hizo doce puntos en quin
ce minutos. Por su; estatura y alcance de brazos, fue el único que
pudo lanzar con libertad. Los otros, siempre lo hicieron obstruidos.

faltas sucesivas
ca

nes

.,

escapó Bernedo en algunos contragolpes. Al Intentar el
o lo desplazaron con el
cuerpo o sencillamente interceptaron
intentos. Con China y Puerto Rico fue distinto. Como lo fue
can Filipinas en Melbourne. La estatura, a
pesar de las modifica
ciones reglamentarias introducidas en detrimento délos gigantes, si

En

vano

doble,

sus

gue siendo el resorte fundamental del
cultades

basquetbol. La& -mismas difi
experimentadas por los titulares fueron sufridas por los su-

ÉSeáÜ&
Se

perdió

con

Bulgaria

por difer

rival.

de provocar amargura. De ninguna manera. Se ha heclio frente a rivales poderosos, sin
caer en la seguidilla de derrotas que aun las voces mas autorizadas pronosticaban. SI a
se le vendó con brillo, ante Bulgaria se cayó con dignidad. Es lo que vale y
*
prevalece en la impresión y el recuento.
,i3í-í*.'
Puerto Bico

.

ÉMásÉ^

H*

JUMAR.

Cuatro
rodean
el
to.

v*

jugadores de Puerto Rico
a Thompson.
Sin embargo,
pivote nacional logro su propósi
Esa

mandó

en

noche,

el astro nacional
los tableros. Jugó con vi

gor y excelente

puntería.

WmkW

plentes en la etapa final.
Nlnruno repitió lo mostra
do

con

Puerto Kico. Preva

leció la diferencia

física,
mejorara la calidad
eso se vi-edesesperados, impoten

sin que

individual. Por
; ron

¡T

...

tes, defraudados al ver qué;
su fervor no bastaba.
Ni
siquiera Sibilla pudo inten
tar sus bandejas de conta
gioso brío. Cada vez que
buscó

entrada,

t\

encontró

AI respecto:
que a Chile le falto
primordial para
tan difícil contingencia. Le
faltó rapidez. Al verse ce
losamente
custodiado,
cortina.

una

creemos

arma

un

nuestros defensores abusa
del drlbling y* detuvie

ron

el juego. Quisieron en
dribleando, con pases
a v a n z ando
anunciados,
lentamente desde la línea
de fondo. No lo consiguie
ron

,R

trar

*

En

ron.

fue

cambio, les

mejor cuando recurrieron
la arremetida vivaz y el ,3
movimiento sorpresivo. La
a

animación
lado.
ray,

final

tuvo

su

el proceso seña
Sibilla, EtcheverrlgaGarafulic y Bernedo,

origen

en

retornó en los minutas,
ostreros, echaron el resto
espectacular alarde y*-.
ello sirvió para estructurar
un desenlace algo más que
honroso.
minutos
Cinco
restaban y Bulgaria iba 14
untos arriba. AI mover la
ilota eon presten, Chile
lujo la dlf erenoia a cinco
ue

on

'

~

ntos. Un
•'*

score —76-71—

nada desmerece la
fia del cuadro y que,
-distancia, tiene que

en

aber

*

con",
sl^ájjHnotblda
tomando
sorpresa,
'

k

loa

antecedentes

npeón europeo.
rota asi

no

pue-

Wy

En la primera noche, Chile dejó prendida la
incógnita de su capacidad y la esperanza de
su

mejoría.

Nota de DON PAMPA.

SIEMPRE

EN

EL comienzo de

un

torneo

se

inicia

una

esperanza, y sucedió así en la presentación del cuadro
Chile, el único que no había hecho su estreno en las
eliminatorias del Mundial. Todos, por lo tanto, fueron con

de

los ojos muy abiertos, nacionales y extranjeros.
Era el
equipo de casa que estaba en la cancha por primera vez.
Unos, para apreciar hasta qué grado podía confiarse en él

Triunfo angustioso que sirvió de macho. Chi
Nacionalista desmejoró al encontrarse con

na

el dueño de

casa.

y generar ilusiones, y otros, para medirlo y saber si había
que ponerlo en el grupo de los temibles. El cuadro no sa
tisfizo en el compromiso inicial; dejó y mantuvo la duda

prendida desde hace tiempo

en

nuestro ambiente.

¿Es

eso

i

fue el jugador de más regular rendimien
to de Chile. Además de ser el mejor rebotero defensivo, al
final fue al ataque para decidir el triunfo. Se le ve en el

Thompson (15)

lo que juega? ¿No es capaz de
superarse? Y la duda se
mantuvo, porque en la madera flamante del Estadio Nacio
el conjunto fue el mismo con sus defectos
y virtudes;
desgraciadamente, en mayor caudal los primeros, que, co
mo enredadera de
malezas, se adhiere en los troncos y
brazos de los basquetbolistas.
Fue la primera impresión
que, como un suspiro de pena, dejó el debut. Que la prepa
nal

ración

y los esfuerzos gastados no hubieran conseguido1
desprender el lastre, para apreciar desde el primer match
equipo como todos lo deseamos ver. En un progreso, en

al

Con
Chile
garra
se

y

las

a

una

pudo

al

afán
fallas que

frenaron

mejor expedición. Salva

dores se ha adelantado para
lanzar entre Lai Lan y James
Chen.

impecable estilo,

dores ataca cl cesto de
resultando estéril
el

final imponer
de sobreponer

Salva

China,
bloque,

técnicamente
bueno
muy
también, de Tong Suet-Fong
(6). Por mejores condiciones
físicas naturales, Chile sacó
en complementario un
partí
-

¿

do que

se

le puso muy difícil.

rod?ado de
™™*d<w«V.«?'!¡lL¡'
'!oIocac,0,1 Par-*
de Wiíie Yaü

orientales, mientras
«capar

a

la

que

marcación

'

Rufino Bernedo abrió el camino, luego de los titubeos nercon
que Chile inició su actuación frente a China.

viosos

Wong Hwok Yeunff sigue al chileno.

alguna modificación alentadora, en un plan distinto. Y
esa noche, que la comentamos, porque el debut siempre se
en el recuerdo, no convenció favorablemente, pese

marca

al triunfo.

EL BASQUETBOL evoluciona. Lo sabíamos, y el Mun
dial que hoy miramos con ojos profundos lo está compro
bando desde las primeras fechas. Desde que se levantó el
telón en Antofagasta, Concepción y Temuco. La estrategia
es cada vez más simple, dos, tres pases y arriba. Los 30
segundos son imperativos. El basquetbol es de emergencia.
Debe jugarse como si en todo segundo estuviera sonando
el timbre de alarma. Tenso, apurado, trajín acelerado, pero
sereno y productivo. Así lo están jugando todos; los. planes
y los entrenamientos tienden a ello. No creo que exista
otro propósito en los "coaches" de la actualidad: funda
mentos solidos, especialmente defensivos, más perfecciona
dos, ahora que todo debe ejecutarse "a full", y lanzamien
tos y lanzamientos. En los comentarios previos hace dos
meses "ESTADIO" dijo: "No conocemos los propósitos del
comando técnico del equipo chileno, pero creemos que no
pueden ser otros que velocidad y puntería." Fue lo que es
caseé en la primera noche.
Lo pensábamos en las eliminatorias de Concepción,
lluego de conocer a EE. UU , China, Argentina y República
Árabe. "Chile juega tanto o más que estos cuadros en su
faena, cuando juega con los pies en el suelo, pero en pun
tería está por debajo de todos ellos. Los tiros de distancia
-y media distancia son Indispensables, porque si las defen
sas se cierran y son competentes, lo son casi todas, no hay
más que disparar desde cualquier punto en que se está a
tiro del cesto."

tierra extranjera. La nerviosidad de los jugadores y de
Tienen una responsabilidad
sus entrenadores es lógica.
mayor que las de los otros equipos. En las aposentadurías
clavan treinta mil ojos escrutadores, implacables, y las ma
nos y las piernas también. Sobre todo en el estreno. Ya
después hay más comodidad y conformidad. Tiene ese ate
nuante el equipo.' Debe mejorar, tiene que mejorar cuando:
la tranquilidad permita la fluidez que falta.

y

¿que no ganaron? ¿Y entonces qué?... Si China es
cuadro que posee precisamente lo que se asegura que Chile
no posee: velocidad y puntería." Es que el cuadro de Formosa también estaba en su trance. En Concepción había
sido una maravilla de espectáculo, pero allá jugó cómo. si
estuviera en Talpei, con un público fervoroso, que lo alen
tó en un recinto cerrado; lo empujó con un aliento frené
tico y de firme estimulo. La noche de su aparición en el

Estadio Nacional dé

LA VISION DEL DEBUT denoté qué no hay progreK;so«. Que se sigue donde estaba. Es el mismo cuadro que
poco nos dijo hace un año, en el Sudamericano. Con todos
Jíloa defectos que lo han hecho descender en la cotización
mundial en los últimos siete años. Debió él conjunto dis
poner de mayor cohesión, de rendir más dentro de lo que
sabe hacer. Se lo exigimos y es que olvidamos lo que nosotjros no debíamos olvidar. Porque se pierde la noción del
lempo. El cuadro comenzó tarde, un mes y medio de adiesramiento serio no puede ser suficiente en nuestro medio,
donde los jugadores qué llegan de distintas tiendas parece
que procedieran de regiones extrañas, porque tienen dl.férente_concepcIón y fallas encontradas. Se comenzó muy

¡Sude,, El
li

de casa debe estar entre los que tomaron
-compromiso cbn más despreocupación de tiempo.

equipo

SE GANO A CHINA con extrema dificultad. Por un
punto, én tiempo complementaria (88-85). Se pudo perder
como ganar, y la victoria se logró entre una serie de imper

fecciona que

no

deben desestimarse. Tenemos entendido que

la dirección técnica es sansata y ha recogido las
La victoria era necesaria para fortalecer

cias.

experien

él estado

anímico y afirmar lo que se debe hacer más adelante. Es
el taco de madera que pone el sprlnter en el suelo para
su largada
Lo esperamos. En el rubro de los atenuantes
estaba la responsabilidad del debut. Es el cuadro de casa,
y el cronista, en sus experiencias, sabe que en Chile no es
ventaja Jugar en casa. Para, ratificarlo está la historia
que comprueba que sus mejores campañas las cumplió en
.

Santiago,

campo abierto y amplio,

se

sintió un poco huérfano y extraño, y por ello rindió me
nos, y sólo a ratos tuvo destellos de lo que podía. Es un
cuadro joven, formado a base de universitarios y escola
res, Wong Hwok Yeung tiene 15 años de edad, y es lógico
que para unos y otros, por diferentes razones, esa primera
noche no haya sido del todo feliz. Así, cada cuadro pudo
tener sus desahogos pardales. Fue el atractivo par» las
15 mil personas, que cada cinco minutos veían bien a uno
de los protagonistas.

CHILE TUVO

SUS momentos buenos y capaces. De

habría ganado. Hubo un rato, a poco
segundo período, en que se llegó a la ano
tación más favorable para sus colores: 45-31 (14 puntos
de diferencia). Era el momento en que había tomado la
onda; accionaba con soltura, desplazamientos coordinados,
quiebres felices, entradas con dobles de cerca, y en que
también Etchepare y Bernedo probaban con exactitud de

otra
de

■*

HAY QUIENES CON EL FUSIL de la visión objetiva
y con la cuenta de la victoria replican: 'Te

superficial

ro

manera

comenzar

no

el

Se habían estirado los nervios y se alzaba la
ordenaron cambios y. Ia eficiencia se fue es
Salió Zitko y salió Etchepare, y los nuevos no
ensamblaron. Chile volvió á desordenarse y a caer en un
ritmo dubitativo e inseguro. China, entonces, tomó el pri
mer papel y entró a jugar en su mejor rendimiento. Velo

distancia.

voz,

mas

se

capando.

cidad, bloqueos espectaculares y, sobre todo, disparos de
distancia. Y James Chen fue esta vez el gran goleador de
su equipo; en Concepción lo habla sido Lio Jih Bon.
LA BBEOA, MUY DISCBETA, estuvo lejos de ser un
espectáculo sobresaliente en el aspecto técnico, pero ofre
dramático, en una disputa muy tensa. Las
caras largas en todo el estadio, porque veíase escapar una
victoria que poco antes se habla asomado muy firme. Llegó
a subirse China para ganador, y felizmente para mantener
las esperanzas el fin del match señalé un empate a 71. A
jugar los 5 minutos adicionales. Vino, entonces, la otra
expedición responsable y alentadora del cuadro. En otro
rubro. No en el técnico, táctico y expeditivo, sino el de
ció lo otro. Lo

lucha oon bríos y entereza por el triunfo tan necesario. En
este plan pudieron más qué los chinos, que, ya sin hombres

,
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(Continúa

a

la

vuelta),
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Confie
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en

IODEX,

es

Salicilalo de

con

para obtener

especialmente eficiente

localizan en un punto de
terminado. Combina la acción te
se

Finas,

Juveniles,

rayadas

S 9.100
bandas,
S 11.500
bandas.

Chicas
Con

Blanco,

la
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con

técnica:

Dante Gianoni y Do
mingo Sibilla y la fi

inconfundible
gura
de
Juan
Guillermo

Thompson.
LA
DIRECCIÓN
técnica debe conocer

tiempo las

carac

terísticas de los ad
versarios. Para esta
misión tuvo observa
dores en las tres ciu
dades de las elimi
natorias. Con los an
tecedentes

pudo, a
juicio, opo

nuestro

Nos. 4 y 5, $

£

950,

con

gabardina.
$

cinturón

$ 2.600

Rodilleras, especial
con

acol

esponja,

Tobilleras

en

Musiera

1.000,

$

$ 2.800
Atleta,

para

Rodilleras

arquero

lisas

marca

marca

ROCCO

.........

BASQUETBOL
Juego 10 camisetas
da

$ .1.050

i
$ 1. iso
Medias lana gruesa, punta y talón
reforzados.
Un color $ 950. Rayadas y blan

Rebajadas $ 11.000;

a

10 años $

marca

media mangj

$ 16.500
Pelotas Marca Chile
12 cascos, S 5.800. De 18, $ 6.500
Pelotas Marca MUNDIAL de 18

o

rayadas.
650; ju

$ 6.800

cascos

$ 750
$ 800

Para adultos

peina

tipo americanas

$ 1.000

veniles

gamuza

YAT:

marca

Rebajadas $ 12,900; media manga
tipo americanas
$ 19.900
Juego 10 camisetas gamuza gruesa
de primera:

short

enteras

$ 650

Tobillera marca Rocco c/u. $ 650
Vendas elásticas ROCCO, $ 650
Canilleras en cuero Cromo refor
zadas, el par a
$ 900

cordón, tipo

Medias lana delgada. Vn color

par

ROCCO. Con Fieltro, par $ 2.000

acolcha

^

Pantalones en
Lisos $ 1.200;

CHILE.

de

raso
con

Nos. 26 al 29

ja S 1.400, acolchado

Tipo americano,
ribate, acolchado

$ 2,200, del 30 al
$ 2.400
Nos. 34 al 37 $ 2,600, del 38 al
-"

con

primera

ribete

33

■

el

í 1.400
Atleta c/u. $ 1.050
c/u
$ 250

marca

Rodilleras

y

acolcha

950,

Con doble elástico y

■

arquero

para

par

Marca

Muñequera

acolcha
$ 1.050

Blanco

do

Zapatos

,

Nos. 35 al 38 $ 3.650. Par 38 ol
45 ..-.
$ 4.100

$ 1.100

Para niños 8

.

a

basquetbol "Finte

para

c/u

cinturón

"Pi-

basquetbol

para

,

Zapatillas

Con doble elástico y cordón, pre
tina alta, short
$ 1.200
Pantalones
cachemir.
Solamente

cas

S 3.500

Sello Azul".

$ 850

do

Con

peinada

"YAT"

Nos. 39 al 44, par

azul.

Con

$ 900
$ 2.800
$ 2.600

.

Nos. 30 al 33 .$ 2.100. Par 34 al
38
$ 2.300

$ 750
con

do

Pantalones

gamuza gruesa

vot.

700,

piel. Solamente

en

blanco.
Con cinturón

en

Cte,

Sello Azul".

con cinturón
Para adultos N03. 4 y 5
chado

Pantalones

la cancha, quedaron en inferioridad numé
rica, cuatro contra cinco. Efecto de la disposición comba
tiva de Chile. Habían salido Rufino Bernedo y Rolando
Etchepare, principales figuras del uniforme nacional, com
pletada la cuota de faltas, y de la banca de reservas salie
ron otros que pusie
ron
la garra para
salvar con ese espíri
tu lo que no se lo

gamuza

gamuza gruesa

Zapatillas

primera.

10 años, $ 580. 14
$ 620

a

en

Tallas Nos. 38 al 40
$ 8.000
Tallas Nos. 42 al 44, colores sur
'.
tidos
$ 8.5O0
Números de Implatex para las ca
misetas. JUEGO
$ 1.200

azul y negro.

Para niños 8
a
16 años
Para adultos

en

Blusón

Salidas de cancha en gamuza pei
nada marca "YAT"

Hechura de ¡a Casa.
Un color, $ 24.000, bandas o ra
yadas
$ 26.000
Pantalones
cotton
con
cordón,

a

graba

co

recargo de

de

grande,

Salidas de cancha gamuza especial
afranelada Nos. 40 al 44, en azul
$ 6.000
y plomo

das o banda
$ 18.500
Cuello sport, 1 color, $ 19.200. Ra
yadas o banda
$ 19.500
raso

$ 750
$850

tamaño

Blusón

marca

$ 15.000
un

.

Medianas

650.

$

manillas,

Blusón

co

'

(Cuello sport tiene
$ 500 por juego.)

^*

vien* de

$ 7,500

1

reglamentarias.

cascos

Grandes

$ 9.500

rayadas, $ 15.500.

$ 4.500
reglamenta
$ 6.000

cascos,

.

co

1

5 2.800
$ 4.100

equipos.

Juegos camisetas gamuza liviana,

Juveniles rayadas, $ 10.000.

18

cascos.

...

Oficial. Marca Mundial
$ 6.400
Bolsas en lona azul o colé. Porta-

$ 17.000. 1 color
$ 16.600
(Con cuallo sport cada juego tiene
recargo de $ 500).

$ 8.000. 1

de

rias. Oiicial
Finas de 18

un

Juegos camisetas

con

o

co

Juegos camisetas gamuza gruesa
peinada. Marca YAT.
Cuello V, 1 color. $ 18.000. Raya

(hile por

en

REGISTRADA

o

lor

IODEX

que mandar

rayadas,

Adultos,

1

$ 9.600.

$ 12.000. 1 color

Adultos

SANTIAGO

LA DUDA DEL ESTRENO

N.<-> 3 $ 3.050. N.9 4
N.9 5

lor

FARMO-QUIMICA DEL PACIFICO, S. A.

MARCA

FÚTBOL

hijo

e

Chile. 12

marca

$ 2.200. N." 2

cuello V. (Gamuza gruesa)

cuello V.

■

1

Juegos camisetas gamuza primera,

Infantiles rayadas,
lor

Smilh Kleine & French
Overseas Co.
Philadelphia, U. $. A.

■

N.9

lor

forma ampollas.

■:*^?;r-

Pelotas

Infantiles, rayadas

rapéutica del Yodo y la eficacia
analgésica del Salicilalo de Meti
lo. Puede emplearse con foda con
fianza. No mancha, no irrita ni

Fabricado

Humberto Sáez

pronto alivio.

para atacar los dolores cuando

éstos

San Pahlo 2235 Sucursal de ta
Fábrica
Santiaguillo 706 -710

DOLOR

Metilo,

"CHILE''

DEPORTES

CASA
DONDEQUIERA QUE SEA

....

o

fran

$ 1.800

doble vivo y
$ 2.000

44

Soquetes

Zapatos

Nos. 34 al 37
44

talón reforzados
$ 700
Medias tipo americano, punta y
talón reforzados
$ 1.100
CICLISMO
Forros Sello Azul Extra, toda me
dida, unidades a
$ 3.200
Cámaras Sello Azul Extra, toda

Chile debió salir con
un cuadro más rápi
do. Con Thompson y

zado

Zapatillas Marca Chile, toda nu
meración, par
$ 2.500
Además bombines, copas, trofeos,
cordones, banderinss, mallas, etc. y

Etchepare,

costado, doble fibra

contra China una
formación
distinta.
No a todos los riva
les tiene que irse de
partida con los cinco
considerados
hom
bres bases. Por las
modalidades de juego

ner

y

de

de

temperamento
orientales,

los

tatura

por

su

es

medios, y
tres rápidos que cir

S 2.850
extra CHILE, clavados
Nos. 34 al 37 $ 3.700, del 38 al
44
$ 3.900

Zapatos

extra

Chite, cosidos

en

el

enlranje.
S 4.000, del 38 al
$ 4.150
Zapatos extra Chile superior. Co
sidos, caña alta. Punta dura.
Nos. 37 al 44
$ 5.400
En punta blanda y
refor-

medida, unidades

suplente

Con

$ 5.800
doble

costura

refuerzo

y
.

.

.

.

lana

en

gruesa,

a

punta y

$ 1.200

todos aauellos artículos o.ue el de-'
portista necesita.

al

$ 6.500

y

cularan alrededor de
ellos y dieran lucha

NOTA IMPORTANTE: En los
do el 5%

combativa.
DON PAMPA.
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no

se

ha ¡nclu

Yo recuerdo la comida de clausura de la
serie jugada en Temuco. En el Hotel de la
Frontera había un clima muy amable y ale
gre. Se bailó cueca y subieron al tabladillo
improvisado varios jugadores extranjeros.
Sólo faltaba el ruso. Entonces empezaron
todos
—

a pedir, en coro:
¡Kruminsh! ¡Kruminsh!

¡Kruminsh!

Lo miré. Parecía azorado y no había per
dido su gesto triste y como ausente. Siem
pre lo vi con ese gesto. Es tan alto, que pa

rece que las inquietudes de los demás mor
tales no alcanzan a llegarle. Y cuesta verlo
sonreír. Por donde vaya, es como un espec
táculo de circo. Lo siguen los chiquillos y
los mayores, se asombran de que sea tan
grande, de que apenas quepa por las puer
tas de los ascensores. Ha dicho que conti
núa siendo leñador y que está contento. Le
gusta leer, conoce a Neruda, a Gabriela Mis
tral, desea leer un libro de Manuel Rojas.
¿Pero ese gesto triste, de dónde salió?

Tal vez

en

sus

bosques estonianos

no

era

cortando árboles, viviendo ma
la naturaleza, él se deba ha
ber sentido mejor, más a gusto, más en lo
el aire de la tierra verde,
Respirando
suyo.
pegando hachazos, sin estar rodeado de esas
gentes que se asombran y hasta se asustan
de verlo tan grande, tan gigantesco. Los
árboles, los viejos árboles del bosque, son
más altos que él, no tienen por qué mirarlo

asi. Tal

vez

no a mano con

como

a

un

fenómeno.

El deporte hace bien. Pero a Yan Kru
deporte, le llegó esta
minsh, Junto con el

popularidad condicionada

a

movimientos. Da la

peso y a su
lento de

su

estatura descomunal. Parece

torpe,

impresión

de que le cues

ser suave, de que sus manos nunca apren
a hacer una caricia. Esa noche, cuan
do todos, en el hotel de Temuco, le pedían a
gritos que bailara, debe haberse sentido tre
mendamente mal, obscuramente desgraciado.
Yo, les confieso, siento frente a él una
extraña sensación. Se me ocurre que ha de
ser un eterno, un incurable extranjero en
donde vaya. Cuando lo veo trotar de un
los encuentros de
campo a otro, durante
basquetbol, siempre aliento la esperanza de
dobles. Que
doble.
Muchos
que convierta un
él sólo gane un partido, porque quizá si eso
ha de hacerlo feliz. Le gustará sentirse útil,

ta

derán

parte importante del equipo, un buen
colaborador de la faena común. Así no es
tará tan lejos de todo, tan por allá arriba.
Es desoladoramente gigantesco.

ser una

Tiene ya 28 años. Parece que,

Yan

PADRES

SUSchacho,

eran

leñadores,

y

Kruminsh, sencillo leñador de Estonia,
lista más grande del mundo.

él también, desde

mu

cortó árboles

en los bosques de Estonia, su pa
muchacho feliz, sencillo y de modestas aspi
raciones. Ahora, con 28 años de edad y dos metros 17 cen
tímetros de estatura, sigue siendo un hombrón de modestas

tria. Era

un

aspiraciones.
vida ha cambiado.
Un dia, el entrenador del equipo de Riga, que es, igual
que Yan Kruminsh, de la aldea de Zesis-Gomelski, lo vio.
Lo miró hacia arriba y no terminaba de mirarlo.
"Este muchacho puede ser un gran basquetbolista",
Pero

pensó.

su

Y así fue cómo cambió el curso de la vida sencilla del
sencillo leñador estoniano. Ingresó al quinteto de basquet
principal club de Riga.

el

a

esa

edad,

basquetbo

ya debe haberse acostumbrado a su estatura
y al asombro que causa. El hombre es ani
mal de costumbres y es siempre capaz de vi
vir, bien o mal. Y hasta de ser feliz. Ojalá.
Recuerdo también que, hace algunos años,
me lo encontré paseando con sus compañe
ros por la calle Florida, en Buenos Aires. Lo vi a una cua
dra de distancia. Ahí estaban su rostro triste e inexpresivo,
He
sus enormes espaldas, sus ojos hundidos. Me dio pena.
olvi
estado cerca de él en este campeonato. Y no puedo

dar

aquella primera impresión.

Cuesta entender la

psicología

de

un

hombre así,

grande. ¿Qué pensará, qué ilusiones tendrá,

con

ese

tan

cuer-

sido
Siempre debemos alegrarnos de que un joven haya
a ratos
pienso
por el deporte. Sin embargo, yo
sus
bosques
a Yan en
que habría sido mejor haber dejado
su verde tie
hermanos, junto a sus árboles compañeros, a
carra de Estonia.
¡Es que no se puede ser tan grande,
sanado

ramba!

bol del

-25-

PANCHO ALSINA

mmm
NOCHE inaugural de los grandes concursos hípicos
tiene un marco impresionante. Desfiles, him
En la noche del sábado se inauguró el gran Concurso
Internacional en el estadio El Tranque de Viña del Mar
y el espectáculo resultó magnífico. En medio de los gran
des árboles, con la cancha llena de saltos, con dos bandas
militares, la apertura de la competencia agradó profun
damente.
Y luego el campo fue escenario de una hermosa lucha.
La prueba era de velocidad y conducción y el primer ji
nete en actuar fue el Capitán Leopoldo Rojas, del equipo
chileno. 8 faltas y 1'14"3/10. Por un buen tiempo estuvo
Rojas en la delantera. El oxer que quedaba frente al ju

LAsiempre
nos.

resultaba

gado

un

problema y, para* lo.s
argentinos y colom

En esta prueba, en la que fue tercero el colombiano
Suárez, lucieron su gallardía y su habilidad, su excelente
equilibrio y comprensión, dos damas: la señora Elena de
Mayorga, argentina y la señorita Bárbara Barone, cuarta
y quinta, respectivamente.

JORGITO ES una joya y, después de las dos primeras
fechas, lucha por el primer puesto; es uno de los candida
tos para ser considerado como el mejor animal del cam
peonato. Ganó, siempre conducido por el Mayor Vidal,
la Prueba Número uno, cumplió lo suyo con cero fal
tas en la "Doble Recorrido" y fue segundo en la compe
tencia de Seis Varas, en gran actuación. Resistió con 0 fal
cas las dos primeras
ruedas y, en la terce
ra, sólo falló en el úl

ya

que ellos

se

vado

clasificándose segun

Jorgito

tos

gresado

cuatro pun

sus
en

Rojas, vencedor de
la difícil prueba del
Doble Recorrido, en
el Sudamericano de

fkalíza

en

sus

can

cam

que

se

Viña

del

a

con

peón.

Leop oído

Equitación,

chileno

chilenas
vertido en un

chas

contra.

Capitán

es

compitió con el
nombre de "Baccarat". Vendido a Co
lombia, ahora ha re
y acá

ahí, fatalmente los
primeros competido
res extranjeros deja
ban

un

centímetros,

do.

han

con

duras

a

ochenta

cabalga
Peyó
largias.

venido

ele
-metro

obstáculo,

timo

bianos, el foso era la
muerte. Ahí, perma
nentemente, dejaban
faltas. Caso curioso,

ANDAMOS MAL
caballos para Po
tencia. En recorridos
de velocidad y con
en

ducción, nuestras ca
balgaduras y sus ji
.responden es

Mar.

netes
ESTA PRUEBA de velocidad y conducción estaba re
servada únicamente para equitadores de los equipos ofi
ciales. Por un momento parecía que iba a ser Maitén, con
ducido por el capitán Aranda el vencedor. Hasta que Ro
berto Knoop, en Simbad, cumplió el recorrido con 0 faltas
y con una faena perfecta en conducción y serenidad. El
tiempo, l'13"3/5, parecía suficiente. Pillán, de Aranda y
■Manantial, de Héctor Rodríguez, debieron conformarse con
sus 4 faltas y su ubicación secundaria y, cuando ya nadie
dudaba del triunfo de Simbad, apareció un mayor colom
biano, Pedro Vidal, conduciendo un caballo chileno, el Jor
gito, y con impecable desempeño, cumplió también con 0
faltas. Sólo que Vidal rebajó el tiempo y, con 1'12", logró
el primer triunfo en esta competencia hípica internacional.
IMPRESIONARON

los sólidos

y

esbeltos

caballos

co

lombianos, a-lemanes varios de ellos y de .algunos argen
tinos, como los de Pedro Mayorga y señora Elena de Mayorga. Ese Strómboli, del equipo argentino, está resultan
do hasta el momento, junto a Jorgito, que conduce el ma
yor Vidal, lo mejor en animales del concurso. Pero tam
bién es un espléndido bicho el de la señora de Mayorga,
Espartaco, que sólo botó un palo en todo el recorrido y
agradó por su chispa y su entusiasmo.

pléndidamente. La "Prueba Número Uno*" iba ia ser un
aplastante triunfo chileno, que tenía, hasta el momento
de saltar Jorgito, los cinco primeros lugares. Y fue un ca
ballo chileno, jineteado por un oficial del ejército de Co
lombia, el que los venció a todos.
EL FOSO de agua de 4 metros resultó un problema se
rio para los extranjeros. Los caballos argentinos, por lo ge
neral, no respondían a los requerimientos de sus jinetes y,
simplemente, pasaban el salto sin intentar cruzarlo. Tanto

Espartaco como Strómboli perdieron sus posibilidades en
el foso y lo mismo les sucedió a otros de la representación
trasandina y a algunos colombianos.
HABÍA UN oxer frente a nuestra tribuna y parecía
"tabú". Falló en él el Capitán Leopoldo Rojas y los que lo
siguieron botaron varias también 'allí. Hasta que Gerald,
de Roberto Knoop, lo salvó limpiamente y, de ahí en ade
lante, el obstáculo pareció haberse ablandado. Se entregó
y entonces fueron varios los que lo vencieron sin grandes

dificultades.
retiros en la prueba de Seis Varas,
con varas de altura
1.60 metro, y, en la tercera rueda, estaban
De
a
1.80
metro.
los
diez que pasaron
metro
ya
a la segunda rueda con 0 faltas, quedaron dos: Labbé y Ro
Y
cuatro
de
Carabineros.
había,
además,
argentinos y
jas
cuatro colombianos. La segunda rueda continuó con la po
da y dejó a los tres equipos con la mitad: 1, 2 y 2. Stróm
boli, demostrando sus grandes condiciones para obstáculos
verticales, triunfó al cumplir la tercera rueda con cero. Le
falta más seguridad en el salto en largo a este hermoso y
rendidor caballo ar
HUBO

1.10

AMÉRICO SIMONETTI

no

ha estado bien de nervios,

Muy disparatada su actuación en la prueba número uno,
con Nortino y Cordobés. Se lanzó a la pista buscando un
gran tiempo y cometió demasiados errores. Al día siguien

te, Simonetti estuvo muy bien en la prueba "Doble Reco
rrido". Muy sereno, muy eficiente, acusó únicamente tres
faltas, señaladas en Cordobés, que rehusó inexplicable
mente el muro, obstáculo que, en seguida, salvó limpia
mente.
un
sólo
Paitaba

competidor

y

MUCHOS

casi -todos de jinetes chilenos. Se inició
metro
de 1.40

a

gentino.

Simo

netti estaba a la ca
beza del puntaje. Y
el último fue justa
mente el que lo ven
ció. Leopoldo Rojas

La delantera de Co
ló Coló no ha podido
rendir en el Hexago
nal
de
con
Lima,
ninguna de las for

un

maciones que ensayó.
Esta de Moreno, Hor

cumplió
maestro,

como
con

Barranco,

Crisol y

exprimió

hábilmente a sus dos
pingos y terminó con
0 faltas y

l'58"2/5.

mazábal, Soto, Ro
bledo y Bello, no tu
vo

más

otras.

suceso

que

La mala estrella de Roberto

—

Knoop.
ESE 0 a 5, mar
cador con que Co
ló Coló fue venci

Muy bien los colombianos en Viña.
Pérez, el ganador; Silva el animador.

—

—

Descalabro

—

en

do en Lima por
Peñarol de Mon

Lima.

tevideo,

IMPRESIONA

caballos

la

de

estampa

los

alemanes

que figuran en el
equipo colombiano y, pese a ello, el
que ha estado mejor ha sido Jorgito,

animal
sus

chileno

de

compañeros

menos

de

alzada

que

delegación,

pero
recorrido

vibrante y valeroso tanto en
de velocidad como en alto.
Gran saltador en alto es también Tequendanna, del capitán colombiano
Hernando Torres, de
alzada
espléndida
y que se eleva con
4

Hizo

facilidad.

la segunda
Prueba
de
Seis
Varas—,
pero
saltó bien la vara del
metro ochenta. Falló
en el quinto obstácu
faltas
rueda

lo,

en

—

que

era

de

1.70

lo

que

se

TODO

del concurso Hípi
Internacional de
Tranque, la nota
negativa ha sido una
sola, y a cargo de la
Compañía de Electri
cidad. Se produjeron,
sábado y domingo,
de que

venes

no

5

i n
se

se

CASILLA 9479
SANTIAGO

re

como

pirar

para

confianza
Más
bien

trataba de

un

FÚTBOL
BOLSAS PORTAEQUÍPOS,

lona

gruesa:

Tamaño corriente

$

Tamaño grande

$

Cristóbal, organizado
por el Club

caprichosas
picachos, la

1-fPt '■? k^^0^.

Rojas.
JUAN PÉREZ, definitivamente, ba
recuperado toda su capacidad. El do
mingo pasado, en dramática lucha, se
gano el Circuito del San Cristóbal, or
ganizado por el club Mademsa. Esta
prueba es bravísima, ya que hay que
dar diez vueltas al circuito, que sube
el cerro hasta el castillo y Augusto
Silva, de Quinta Normal, estuvo por

momentos muy cerca de la victoria.
Peiro Juan Pérez, en las últimas vuel
tas, logró darle caza y terminó por sa
carle 18 segundos de ventaja. Caminó
con mucha seguridad el rutero del club
CIC, y en todo instante dio muestras
de poder ganar. Augusto Silva se cla

sificó segundo y más atrás quedaron,
en este orden, Hernán Delgado, de Co
ló Coló, Juan Viera, de Quinta Normal,
Julio Ponce, de Green Cross, Pedro
Briceño, de Green Cross, Isaías Maca
ya, del CIC, Orlando Guzmán, del Chi

le, Juan Zamorano, del CIC
Díaz, de Green Cross.

y

David

sa.

Augusto Silva fue

el

animador

de

la

llegó a sa
car ventaja de 18 se
gundos, pero al final,
el triunfo fue de Pé
carrera

dean la cancha.
CUMPLIDAS
dos
fechas del concurso,
iwmii^^ra^™
el caballo más completo presentado ha sido Jorgito, que
conduce el mayor colombiano Pedro
Vidal. Pero también merecen menciones
especiales los argentinos Strómboli,
Spartaco y S'il vous plait y los colom
bianos Tequendama y Huaso. De los
chilenos, el que más ha respondido ha
sido Barranco, del capitán Leopoldo

Madem

y

rez.

Coló Coló no ha podido mostrar a los
peruanos sus virtudes y de ahí que allá
hayan aflorado sus defectos. A todas
luces, se trata de una camparla anor
mal producida ,a causa de que el po
pular elenco subcampeón chileno no
compitió en ese torneo en un momen

to

oportuno.

HE AQUÍ un somero juicio, enviado
por nuestro corresponsal en Lima, Al
fonso Rospigliossi:
Se tropezaron ayer en la gramilla
del Estadio Nacional los dos extremos
del Campeonato Hexagonal de Fútbol
en actual realización. El equipo sor
presa, el cuadro qué mejor balompié
ha exhibido, el team que más se ha
hecho aplaudir y quien debería tener
por lo menos cinco puntos y no cua
tro, porque mereció cuando menos em
River en su debut y no per
der: Peñarol. Y el elenco que más ha
desorientado a la afición, que menos

patar

con

Tria exhibido,

que más lagu
ofreciendo y el que salvo
aquella reacción contra Alianza, en
que tras de ir perdiendo 2-0 ganó el
partido 3-2, esta jugando casi sin al
ma y llegando poco al arco enemigo:

virtudes
nas

está

Coló Coló.

Lógicamente que del choque del cua
aue merecía ser puntero absoluto
(Continúa en la página 30)

dro

27-

.090
7-60

Con escudo de su club favorito, recargo $
CAMISETAS DE FÚTBOL, 1 color o con cuello y bo
camangas de otro color; juegos de 10:
Gamuza corriene, cuello V
$ 11.400
Gamuza gruesa, cuello V
% 14.250
.

Popelina,

% 18.000

cuello sport

$ 19.500
Raso, cuello sport
785
$
MEDIAS DE LANA_, cualquier color
975
í
Pura lana, 1 color o con vuelta
'., $ 1.025
Pura lana, listadas
1.055
Pura lana, blancas
PANTALONES, colores blanco, azul, negro:
700
$
Cotton, con elástico
$
$

740

%
$

1-010

1

$

2

$
$
%
$

2.300
2.600
2.800
4.400
4.500

$

5.800

Cotton,
Cotton,

con

cordón

con cinturón
cachemira con cordón (blanco

o

o

Gabardina, con cordón {azul)
PELOTAS "SCORER", garantizadasi
N.?
N.°
N.?
N.°
N.?
IM.C

3
4

5, 12

cascos

5, 18

cascos

REDES

PARA

ARCOS,

marca

Rocco

*.■...;..$
LISAS

y

TOBILLERAS,

marca

e|u
SLIPS ELÁSTICOS, marca Atleta:
Nos.: 1 y 2
Nos. 3 y 4
ZAPATOS DE FÚTBOL:
Modelo "1069", de una pieza,
puentes de fibra:
Nos. 22-25
__

Nos.
Nos.
Nos.
Nos.

1.180

Nenio
$ 16.500

reglamentarias.

par

RODILLERAS

830

ne

gro):

RODILLERAS PARA ARQUEROS,

Juan Pérez, vencedor
del
Circuito
Sa n

I

IMPORTANTE: LOS PRECIOS INDICADOS SE RECAR

GAN CON EL 5% DE IMPUESTOS Y CON LOS GAS
TOS DE EMBALAJE, FLETE Y COMISIÓN DE REEM
BOLSOS. AL ENVIAR POR ANTICIPADO EL VALOR
TOTAL DE SU PEDIDO, MAS EL 5% DE IMPUESTOS,
NO COBRAREMOS OTROS RECARGOS.

Piel

blo

-

juego

con

silueta de los gran
des árboles que ro

Y,

que
improvisado
sin la necesaria co
Carmo
ordinación.
na, falto de fútbol,
no ha podido encajar
bien en la fórmula
y otros no se encon
traban
físicamente
bien.

luna que se fil
traba por entre las
recortaba
nubes
y
curvas y

no

y

una

en

era
s

absoluta.

vimos el que brinda
ba El Tranque, a lu

así,

en su

taguardia con que
los albos afrontaron
el Hexagonal limeño

dio. Pero, como es
pectáculo extra, tu

apagadas,

incluidos

delantera y que
fueron a Lima.
por lo demás, la

cortó la luz del esta

ces

SAN DIEGO 1069

su

molestas interrupcio
nes a causa

ffurt¿¿v&

no

va

1

Porque
también

explicación. Coló Coló, al térmi
de la competencia oficial chilena,
se veía ya bastante disminuido, Su em
pate frente a Rangers de Talca y sus
derrotas con Universidad de Chile y
Everton hablaban de un team venido
a menos, que nada tenía que ver con el
contundente y poderoso cuadro de mediados de campeona1
/\ to y de la tempointernacional
; rada
del verano anterior.
La
levantada
de
los albos en la Copa
Chile en parte se de
bió a los valores jó
ne

co

El

sabía

el
que
campeón
uruguayo no an
daba bien y no
había convencido, pese a su triunfo
sobre Flamengo. Pero el descalabro tie

metro.
EN

podía

no

esperarse.

(Notas de PANCHO ALSINA.)

2.000

Rocco,

$

610

$

1.630
1.870

$

estoperoles

sobre

$

2.150

?ó-29

$

30-33

$
$
$

2.250
2.350

34-38
39-44

2.850

2.950
de

"Olímpicos", estoperoles sobre puentes
fibra; cuero especial; muy resistentes:
ZAPATOS

3.550
$
Nos. 36 al 44
"Scorer" (M.R.), cosidos y forrados,
5.250
refuerzos en las puntas; Nos. 36 al 44 $
ZAPATOS "Record", tipo profesional, extraflexibles,

ZAPATOS

i

refuerzos en los puntas:
Sin forro, Nos. 33 al 44
Forradoi, Nos. 33 al 44

$
$

5.950
Ó.300

BASQUETBOL
CAMISETAS PARA HOMBRES, gamuza gruesa, pei
nada:
1.020
$
Modelo corriente, un color, c|u
1.135
$
Modelo corriente, con vivos, c|u
1.760
$
Modelo americano, media manga, c|u.
PANTALONES:
960
Cotton, acolchados (blanco, azul, negro) $
1.390
$
Raso, sin acolchado (cualquier color)
1-500
$
flaso, acolchados (cualquier color)
.

.

...

....

PELOTAS REGLAMENTARIAS,
N.' 6, 12 cascos

marca

"Scorer":
í
$
$

4-90°
6*400
1.035

S
$
$
39-45 $

1-830
2.130
3.050

N.' 6, 18 cascos
REDES PARA AROS, reglamentarias, par
ZAPATILLAS DE BASQUETBOL:
"Catecu", blancos o negras, Nos, 34-38
Nos, 39-45
blancas o negras, Nos. 34-38

"Playflex",
'

f

"Finta", blancas. Nos. 35-36

3.650
3.490

3.870
Nos. 39-4d S
820
S
ZOQUETES, pura lana, cualquier color
ESPECIALES PARA PEDIDOS POR
DESCUENTOS
DESPA
EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO
MENORES DE $ 2.000.
.

CHAMOS REEMBOLSOS
Hita de precios completo.

jpllclte

.

18^*1

DEL DEPORTE EXTRANJERO

sT_

CANPWH

__£

campeón "inicia su traba
jo" a altas horas de la ma
ñana, con una caminata a
campo traviesa. Le gusta ir a
solas con sus pensamientos. El
"séquito" de sparrings, entre
va
masajista,
etc.,
nador,
siempre atrás.
El

Floyd Patterson la ta
ser Campeón significa
trabajo permanente, realizado
en silencio, lejos de las mu
Para
rea

de

chedumbres.
(Tomado

de

"Sport". Traducción de
V. J. C.)

Las tardes las ocupa en seve
sesiones de gimnasia. En
primer grabado de abajo

ras

el
,

se

le

ve

poniéndose

su

casco

protector para cruzar guantes
con algún "sparring-partner"
En la inferior, hace flexiones
a la vista del público que se
.

congrega
cerca.

SER

el Campeón del Mundo de los pesos
noche en el Madison Square Garden

pesados

no

es

sólo

la

de

presentación

o en el Yankee Stadium, ni inclinarse
pasar atentamente una presa de pollo
cosas
en la cena de los comentaristas de boxeo. Detrás del título hay muchas
más, menos espectaculares, menos gratas que el aplauso, la diestra en alto y
los comentarlos elogiosos. Todo eso es el resumen, el corolario de un trabajo
duro, solitario y constante.
Para Floyd Patterson, que es dueño ahora de la posición más estimada y en
vidiada del boxeo, la vida no es tan agradable como pudiera creerse. Es tan dura,
solitaria y obscura como tiene que ser para mantenerse en ese sitio en que se
encuentra desde hace tiempo. Patterson, un hombre tímido, afectuoso, tranquilo,
con una mente muy independiente y con una resolución muy firme, se entrena
constantemente, evitando la publicidad. Se aparta de la popularidad que corres
ponde a un ídolo de su magnitud y que tienen que soportar todos los campeones.
La vida de Floyd Patterson consiste en prepararse para alguna pelea. Se
levanta a las 6 de la mañana con tres pares de pantalones, tres camisas, una
chaqueta, una toalla y un sombrero rojo. Camina por las piezas de su campo de
entrenamiento despertando a sus compañeros de trabajo diario. (Sparrings, seconds, etc.) Sale a las montañas para una sesión de trote de cinco millas. Re
gresa. Bebe varias tazas de té llenas de azúcar hasta la mitad, después, un vaso
de agua con hielo. Un ligero masaje del entrenador Dan Florio lo deja en una
apacible somnolencia durante las dos horas siguientes. A las 10,30 está arriba
no necesita despertador, porque ya el hábito ha hecho instintivos
nuevamente
sus movimientos
come un bife con cuatro huevos y bebe tres vasos de leche.
,
A medio día camina lentamente hasta el pueblo, va a la iglesia, donde reza
solitario, como escondido en un rincón para no ser notado. En seguida hace al
gunas compras para los que han quedado en casa y regresa a sentarse, en acti
tud de descanso, en el porche de su campo de entrenamiento. De pronto, recuer
da que olvidó llamar a su esposa a mediodía. Habla con ella por telefono
a Nue
va York
durante 46 minutos.
A las 2 y cuarto de la tarde está sentado en un auto, esperando a los compañe
ros y al entrenador, listo para otra de las intensas jornadas de su diario programa
de trabajo. No es que ellos se hayan retrasado. Es Patterson el que siempre pa
rece adelantado. Van al gimnasio donde ~se han reunido ya unas setecientas per
sonas para verlo entrenar. Sencillamente, sin hacerse notar, el Campeón pasa
entre ellas camino al camarín. Su primer acto en el vestuario es apretarse las.
fosas nasales con uno de esos "perros" que se usan para sujetar la ropa. "No
puedo soportar el olor de un camarín", dice invariablemente Patterson.
Hace primero cuatro rounds de "academia", es decir, concentrándose principal
mente en los movimientos, sin golpear a sus oponentes. Cuando se aproxima el
día del combate, estos rounds serán más intensos. Después salta a la cuerda, hace
flexiones y otros ejercicios gimnásticos y golpea un puching-ball liviano.
A las cinco de la tarde vuelve al campo de concentración, disfrutando de un
reparador descanso hasta la hora de la comida, que es a las siete. El menú con
Patterson sólo come dos alas del ave
cinco vasos de jugo, cuatro
siste en pollo
vasos de limonada y tres vasos de té.
Después de comida hay otra tranquila caminata por los alrededores y luego una
partida de cartas. A las 10, termina el día para el Campeón. Se acuesta tranquila
mente. Mañana es otro día. Igual al de hoy.
Esta es la vida típica del campeón mundial de peso pesado. Dura, obscura,
aburrida. Repetida constantemente, sin claudicaciones ni concesiones. En esos
días de preparación jamás se escucha una conversación sobre la pelea. Nadie
llama "Cnamp" a Floyd Patterson. En el campo de entrenamiento del campeón,

una

sonriente ante el programa de televisión

o

.

—

—

—

—

'

—

sólo

se

—

trabaja.
-28-

para

observarlo

de

VUMüfflO
Luego del entrenamiento,
tiene

una

charla

sos

Gus
manager. Hablan
con

D'Amato, su
de negocios o de cualquier te
ma ajeno a la pelea misma
que aguarda al campeón.

Después de comida,
en

el reposo

con

se

una

2Ases
QUE DAN PERSONALIDAD
i

distrae

partida

de cartas, que es de los pocos
entretenimientos que le están
r

permitidos

a

su

de

campo

un

campeón

en

entrenamiento.

lo fija para lodo el día.

IMPRESIÓN MACIZA
Iota y jugo

a

ratos

con

buena y estuvo a

VIENE

eficiencia,

DE

LA

PAG.NA

pero la puntería

no

13

era

punto de producir la gran sorpresa. No hay
duda de que el de USA es conjunto con
capacidad, lo mostró
para salirse de la derrota ante un rival
que estaba inspira-

a£Al(?grar
1.54-53).

el triunf0 a^ al

final,

sillo, porque
faltaron
energías. Al igual que Chi
na, son equipos que juegan
le

basquetbol vistoso a ba
de velocidad y puntería,
en un ritmo que
no
pueden vsoportar. No pue
den tomar aliento y en es
un

se

pero

te plan no es posible cum
plir bien en un certamen
largo. Por esto, se ha di

cho, que quemaron sus me
jores energías en las elimi
natorias. China tuvo des
tellos frente a Brasil, en
cotejo de juego lúcido y
chispeante, pero el conjun
to oriental no pudo repe
tir las actuaciones de fies

Concepción.

Es

sen

porque este público
inmenso que ha concurri
do al Estadio Nacional, de

sible,

Santiago, se merece ese re
galo, Hay esperanza de que
en
una noche
de las que
restan, remate el conjunto
Lio Jih-Ron, Loo Yee-Snine y James Shem, al nivel
que le ha dado popularidad.
Que tenga su noche como
Puerto
Rico
ya la tuvo

frente

a

USA.

Quedan, pues,

como

ru

bros salientes

de este ba
lance parcial del torneo la
eficacia consumada de Ru

sia; la elevada campaña de
Brasil; la cambiante fiso
nomía de Bulgaria; el con
fuso desempeño de USA; la
superación de Chile, y tam
bién las figuras de algunos
astros

diferencia,

del
aei

Hexagonal::
«exagonai

inconfundibles

por

capacidad, nombrados en
el correr de este comenta
rio y a los cuales hay que
agregar a dos centros de
a
Juan
Guillermo
nota:
Thompson, de Chile, e Ilia
Mirchev, de Bulgaria,
DON PAMPA

match que tenía

y

V.ENE

DE

LA PAGINA
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del

'

no
un

Peñarol,
Fenaroi,

merecimientos
que menos merecimien
ha hecho: Coló Coló, tenía aue
tmnnrinv
un lñíHrví
que salir un
y
Y
lógico ganador.
ese fue Peñarol que se
impuso por cinco goles a cero al
elenco capitaneado por Robledo.
Coló

PUERTO RICO PERDIÓ

ta de

por la mínima

GLOSAS DE LA SEMANA

en

el bol

fue

iracaso.

Coló,
rival

no
en

obstante

ningún

el

aliento

momento.

del

público peruano
resignado al

Pareció

mmm
ESTOS DÍAS del Mundial de Basquetbol son una ver
dadera tragedia para los superhinchas de fútbol. Llegan
al café, se incorporan* a sus grupos habituales y tratan de
encajar en la charla su tema favorito. Hablan de Coló Coló
el viaje
en Lima y nadie agarra la onda. Luego comentan
de Carranza a España..., y nada. Otro de los mismos in
crack
Zutano...,
al
y
a
va
contratar
sinúa que tal club
nadie pica. Están todos metidos con el basquetbol, con el

Krumins,

gigante

Vícent,

con

con

tremenda

esa

parej a

norteamericana de Vayda y Walch, con los simpáticos chi
nitos de Formosa y sus eternas cortesías, con los búlgaros,
con Guillermo Thompson. Para el fútbol no hay hueco en
la conversación y hablar de tal tema es como hablar en
un

idioma desconocido.
Los superhinchas, entonces,

su

café y, tristes, desambientados

sus

se

apresuradamente
amargados, se van a

beben

y

casas.

EN ESE MATCH de debut de nuestro quinteto hubo de
masiado suspenso. Al director del espectáculo se le pasó
la mano y puso en el desarrollo del partido exceso de dra
matismo.
se quejaba un espec
con dos partidos como éste
reviento y me tengo que ir a clima. Estas cosas
tador
.

—

—

—

no

para cardíacos.

son

LA NOCHE que Norteamérica le ganó a Bulgaria y la
a Puerto Rico, se discutía sobre las posibilidades
grandes en la lucha por el título. La verdad era
por lo que rea
que, hasta ese instante, Rusia y Brasil
lizó en Famae y en Temuco
impresionaban mejor que
los Estados Unidos. Muchos, incluso, estimaban que los
norteamericanos habían derrotado a Bulgaria sin merecer

URSS
de

ios

—

—

el triunfo.
me acordé de una opinión que me dio Sabino
Río de Janeiro, durante el desarrollo del último
Basquetbol Femenino, a fines de 1957. Hasta
ese momento, rusas y checoslovacas eran las más brillan
tes jugadoras. Las "gringas", de mas estatura que las demás, habían derrotado a duras penas a las húngaras y,
en la rueda de clasificación, habían sido vencidas por Che
coslovaquia. Rusas y checas, pues, parecían más candidatas que cualquiera. El presidente de la Federación Chile

Entonces

Aguad

en

Mundial

Vayda, uno de los puntales del team norteame
ricano, hizo gala, al final del encuentro con Bul
garia, de un drihhling desenvuelto y elegante,
que arrancó aplausos.
/1UANDO

anunció que, entre las modificaciones

se

a

las

reglas del basquetbol, se incluía aquella de que un
sin lan
equipo no podía estar en posesión de la pelota
zarla al cesto
por más de treinta segundos, se pensó que
\_¿

—

—

prohibición iba a causar no pocos dolores de cabeza y
los juga
que hasta podría llegar a ser un problema para
dores. Y, al final, nadie se ha dado cuenta de que tal re
gla existe. La verdad es que la nueva disposición no afec
tó en nada a los participantes en este mundial y fueron
poquísimas las veces que fue necesario aplicarla. Al comien
ama
zo, todo el mundo estaba pendiente de las lamparitas
rilla, verde y roja que van marcando los segundos, espe
rando que se apagara la última, y que sonara el silbato
de los jueces, pero bien pronto perdieron interés en el
dispositivo. Ya nadie se da cuenta cuando se produce esa
nueva falta.
tal

CUANDO, desde la mesa, sonó el silbato final del match

pelota iba en el aire rumbo al
encuentro entre Chile y Fran
cia de
Juegos Olímpicos de Londres en 1948. Aquella
vez también la pelota iba en el aire cuando sonó el pita
zo y Chile ganaba por 2
puntos. Y la pelota entró, por
desgracia, ya que los galos ganaron en tiempo complemen
tario y dejaron a Chile fuera de la semifinal.
Pero esta vez el balón, lanzado al aire a la desespera
da y "por siaca", llevaba tan poca puntería que pasó, muy
alto, por sobre el tablero.
de Chile

tablero,

con

me

Formosa y la

acordé

de

ese

los

EN ALGUNOS partidos,
gigantesco Yan Krumins
obra por presencia, como cuerpo catalítico. No marca pun
la
defensa. Pero los rivales
cosa
en
ni
tos
ayuda gran
tienen que mantenerle a su lado dos policías atentos, des
cuidando asi a otro de sus rivales.

el

de

na me dijo entonces:
No se deje engañar por las apariencias, mire que
siempre pasa lo mismo. Otros lucen más pero al final
ade
se impone la mayor experiencia de Norteamérica. Y
más
otro factor muy importante: la costumbre de ser
—

—

—

campeones.
de las palabras de Sabino la noche del
por lo que estaba viendo. Personalmente,
noche prefería yo a rusos y brasileños. Pero no
podía olvidar aquello tan importante: la costumbre de ser
campeones.
Me

otro

acordé

miércoles,

hasta

esa

CUANDO quedaban pocos segundos para el final, el
norteamericano Vayda se mandó una exhibición tipo "globe
trotter" que arrancó aplausos y risas, dribleando hacia to
dos lados con gran velocidad y desenvoltura. Cuando, con
tanta gracia, daba ootes cortitos a la pelota, pensé en
aquel uruguayo Crotta, de los tiempos de la prehistoria
del basquetbol, en ese campeonato que fue tan lindo y que
se efectuó en el entonces llamado "Estadio Nacional" que
quedaba en los terrenos que hoy ocupa la Escuela de De
recho de la U. En esos tiempos se usaban mucho esos
malabarismos, ya que todavía no entraba el sentido prác
tico del basquetbol de hoy. Los uruguayos, ese año, nos
deslumhraron con su Juego vistoso y lleno de alegría.

¿QUE PASO
jugadores

cuatro

con
en

Formosa, cuando
la

cancha?

se quedó con sólo
Porque, según mis apun

tes, sólo había cuatro de ellos eliminados por cinco faltas,
y eso quiere decir que todavía había más jugadores con
derecho a jugar en la banca de las reservas. ¿Es que no
quisieron que entrara un quinto hombre por puro ca

pricho?

PANCHO ALSINA

otra

ESTA
entre

el tercero a las
día
Un
13.45...
se dio el caso de
de
que un club
tenía
no
barrio

vez
nos

Juan

otros

Mora

Araujo. Char
infatigable.
colega argenti
no
nos
trajo de
nuevo su simpatía
y algunas anécdo

y

lador

mucha

el

ro

.

tas.'
mos

ba

tradición. Y acep
tó el desafío con
tres equipos, para
desm erecer
no
ante el rival. La

Le escucha
varias de An

drés

Selpa, que
tan
pinto

sigue

solución fue bien

siem
Cuenta que

resco

como

pre.

Por

—

.

Jos

Jumar

—

.

una

momento

porque terminó con cuatro hombres. El resto ya estaba fuera
por cinco faltas. En ese momen
to, Mora y Araujo apuntó en la
tribuna de prensa:
Pero, che. Qué tragedia. Tan
tos millones que son y no tienen
un

vez...

de

.

—

primera vez con Selpa.
Arriba Loay
Dale, chileno.
un

.

final de Chile y China para el pú
blico y los equipos. Chile, porque se le iba un par
tido que tenía ganado. China.

5MiiLUBiji-rtYj»i/v»a

Mátalo de

jugadores.

ce

UE dramático el

AR^NARMB£lTANgD^;

Luna Park, la esposa del
radial Damián
Cañé hinchó toda la noche por
cuando
Loayza
fue a pelear por

En

mismos

los

.

~pNel

.

tres

con

On
muchachos que
estuvieron corriendo toda la tarde. Y desde entonces le
cambiaron nombre al club. Ahora le llaman "Los Por
fiados".

Lj comentarista

po.

silencio

chino para
.

completar el equi

.

la

pelea fue bastante aburri
da
Selpa escuchó los gritos y
hasta miró a la platea para iden
tificar a la dama. Cuando ter
minó el combate, Selpa ubicó el
pasillo más cercano y al pasar
—

Jugaron
partidos

simple.

Bahía Blanca
a
un
enfrentó
muchacho joyen y
apuesto de rostro
cinematográfico. Un auténtico galán. Antes del combate
Selpa se acercó al rincón y le dijo seriamente:
Estoy escribiendo un tango en que a un pibe lindo
Piénsalo bien.
como vos lo noqueó en el primer round.
Si no te tumbo de entrada, me arruinas el tango... Y
lo sacó al primer round.
en

za...

gente, pe
tampoco desea
apartarse de la

—

junto
tó

de los chinitos y sus continuas
reverencias a la usanza oriental.
Cada jugador que entra o sale
hace una venia. De pronto, el
equipo chileno hizo un cambio.
Zitko por Salvadores. Se dieron
la mano y nada más. De la ga

cordial enemiga imi

su

a

ladrido y le quiso morder

un

una

oreja

.

.

.

de

chileno

Aires y

.Selpa

El

lería reprobaron graciosamente a
Salvadores:
No seai roto, pus, Salvado
res.
Hace la venia.

Selpa con Loayza.
llegó a Buenos

OTRA

fue

a

visitarlo

santia

el

público
TAMBIÉN
guino aplaudió la simpatía

—

al

.

Uña gentileza que sorpren
dió a los argentinos, que cono
cen muy bien los puntos que cal
za su campeón. Hablaron un ra*
%
to y al despedirse, Selpa miró fi
jamente a Loayza con aire preocupado.
¿Qué te pasa, viejo? Estás pálido... ¿Vienes enfer
mo? Te noto mal. Bueno, que no sea nada de cuida
do, ¿en?...
Y dejó al pobre, Loayza totalmente mudo. Desde ese
día no hizo otra cosa que mirarse al espejo...

.

.

.

hotel.

—

VINO

la revancha en Santiago y los púgiles se encon
la redacción de un diario. Accidental
en

traron

Selpa habló mucho. Loayza no
despedirse, Humberto detuvo a Selpa:
mente.

■¿¿Usted

es me~

loco, verdad?
Bueno, después de
Ja pelea va a que

dijo nada. Al

doctor Manlio Caffarena,
dirigente de la "U" penquis
ta, decidió volver al fútbol pasados los cuarenta. Siem
pre fue un jugador duro y agresivo. Muy cinchador.
Intervino en un partido entre facultades, con pésima

EL

suerte. En recios encontrones lesionó a dos rivales. Dos
lesiones serias que precisaron de yeso y otros cuidados.
Y lo curioso es que en cuanto terminó el partido él
mismo los atendió a los dos...

HALLABAN cómo expresar su júbilo los jugadode Puerto Rico, después de haber logrado su primer triunfo en el Mundial, en la serie de Antofagasta.
Juan
Vicens, el

NO

res

capitán,

dio

dar loco entero.
A
Selpa le hizo
mucha gracia y al
.

,

NO SE PRWCUPE. YO MISMO
LO ENYE60 !...

só

grupo,
los

por
nos,

dijo

micrófo
de

después
match

ese

biendo lo

gremente.

que

a

en

emo-

cionadísimo,

Buenos
Aires lo contó ale
regresar

cau

que

sensación

su

con

"Sa

Uruguay:

pequeño
nuestro

es

país,

podrá

se

la

compren der

grandeza de
muy

ES cido

cono

ese

pá

rrafo que envían
los clubes popu
lares a los dia

rios,
sus

anunciando

partidos.

Siempre
cuentros

son

en

con

tres

equipos adultos,
comenzando

por

nues

tro triunfo".
Uno que escu

chaba,

n

t ó

apu
sentenciosamente :
"Es claro que si
Vincens
supiera
lo pequeño que es

Uruguay,

contraría
mensa

ria.

.

la

no

en

tan

in

victo

."
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D Coca-Cola

Qué gran
Coca-Cola

siempre está

La gente moderna la
por

su

¿Igual

calidad
a

a

tono

prefiere

incomparable

Coca-Cola?

con
se

y
y

momento ..!

las más gratas ocasiones.

queda

con

chispeante

¡Solamente

otra

Coca-Cola

sabor.

Coca-Cola bien helada!
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Santiago

de

Chile,

1959.

DE EUEN

en mas de

GUSTO

ioo países

JUAN

VALLEJOS, la mejor

figura

del

ciclismo

en

chileno

1958.
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Sanos,

fuertes

vigorosos...
toman MILO

Los deportistas rinden
más cuando tienen

una

alimentación especial.
MILO es el alimento pop
excelencia de los

deportistas,

porque

contiene estos
valiosos elementos:

proteínas, hierro,
magnesio, calcio, fósforo,
vitaminas A. Bi y D,
Y todas las personas

niños, jóvenes y adultos
necesitan de

fortificante

un

MILO,
magnífico complemento
de la alimentación diaria,

'"%: l1
8tvU
'I #.**»
*.,-

■

**.

.'..'iiiJíS!

como

A los suyos
también, déles

MILO
delicioso fortificante

j

lo

fija

para lodo el día.
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TITULAR de un diario de
ta tarde. "Chile pedirá un
arbitro para el asunto del
Canal de Beagle". Esperamos
que

sea

no

~~TODOS

esperando

estamos

a

"AHORA resulta

que la gran
de Coló Coló fue que
Escuti ¡ugó bien.
suerte

DESCONSOLADO, el fuez
brasileño
fama de

•TPENEMOS

ser

un

pue-

al hoteh

so

—No arbitro mós... Nunca

bío deportivo.

—*-

Nos entusiasma
terriblemente por todas las
manifestaciones de la cultura fí
sica, seguimos con interés las com
mos

petencias nacionales, sudamerica
nas y mundiales, estamos siempre
opinando sobre la materia y vivi
al día

mos

del

todas las novedades

en

deporte.

Cada

realiza una com
pensamos en lo que de

vez

petencia

que

se

berá hacerse para el futuro y nos
hacemos grandes proyectos. "Este
equipo hay que mantenerlo, estos
boxeadores deben ser trasladados
a Santiago y puestos en manos de
expertos para que los tengan bien

preparados

'

para los

próximos

Jue

gos ..."

Y muchos e Ice t eras más.
l'cro no bien se pasa el entusiasmo
que dejó el torneo que acaba de

finalizar,

nos

el mundo

olvidamos de todo, y

sigue

su

marcha.

Somos terriblemente superficia
olvidadizos. Aunque nos ha
cemos grandes proyectos, a la pos
les y

tre

nos

quedamos ahí,

en

pensable preparación previa.
equitación se sabía antes de

En
co

cl

concurso
de Viña del
el nuestro era un equipo
y sin preparación. Pe
se a todo lo bueno que se ha hecho
en fútbol, no han
faltado los in
convenientes que no han permiti
do al entrenador trabajar seria
a
con
el
mente,
conciencia,
material que poseía. E iremos a la
competición de Buenos Aires como
lo hemos hecho muchas veces an

Mar que

improvisado

tes:

improvisando.

está dando ejemplos
todos los deportes,
aprovechamos ni tam
aprovechamos nuestras pro*pias experiencias, aunque se repi
Brasil

nos

elocuentes

pero
poco
tan

no

los

una

y

Somos
ficiales.

en

cien

veces.

incorregiblemente

Y

los

«

presentes
.

^-¡Qué
MISAEL

Escuti
en

demos

que

tendrá

lugar

los

arcos

LOS

se

casa

Ik

quitaron un
siempre nos pertenos

necio: campeones morales.
BERNEDO le

preguntó

tiros?
Y el azteca le contestó:

—Dos balazos.

.

.
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en

|elie"'
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P°W tode« °« dianos
«" 1ue el m<"or et»u,P0 fue
.

el

,

rojo.

_AL

lenes'

.

.

Pas° "U8
5l de

van

"•»? "t6

»"

"""t'"
lo
también

»«■

se

los bra$¡Se

°T~
"'

"^
van

a

ganar

i'^1'
AHQRA

gent¡no$
«bailo y
LOS

Jk
ü*
^gft

al arbitro

mexicano:

—¿Cuántos

á&k

WM

el

Entenla
ceremonia
ba|o uno de

Copiapó.

de la iglesia.

rusos

tltulo que

respon-

i°r°:
bueno!

x

domingo

£W

©

""!?■•.•

v0.a Pedir

Chile,

,,,„

p

s<jn

no

^

argentinos hicieron

mja

on

EN~e)

Qr

buonQí pora e|
para el fútbol.

„,

concurf0

equitación. Y eso que
¡eron „ Legu¡samo.

no

ta-

d,
Ira-

deporte argentino

resultando más grande
Hugo Arrambide que Adolfo
Pedernera.
está

TODOS los caballos que uti|¡zon |ot oquitadores colombianos son extran¡oros. Igual
que en el fútbol.

LA diferencia que existe entre
el fútbol y el basquetbol es que
en el primero se dice "|Sácate los
cinco!" y en el básquet "|Sácata
los ochenta y nuevel"

proyec

tos hermosos. Cuando finalizó el.
Sudamericano
de
Basquetbol se
dijo que cl equipo debiera ser man
tenido con titulares y suplentes y
se le debiera hacer jugar todos los
meses para que así llegara al Mun
dial bien armado y con suficiente
fogueo internacional. Nada se hizo
y, aunque la actuación de nues
tros muchachos fue buena, pudo
ser mucho mejor. Fuimos al La
tinoamericano de Boxeo de Lima
una semana después de finalizado
cl torneo nacional y sin la indis

menzar

del match Chiledeclaró a su regre-

UU.

DE aquí en adelante, cuan
do Brasil solicite la sede pa«■ algún torneo internacional

EN lo «»«*» ••**"
^

|'9

campeón.

EE.

II

0§£n
*■

Righetto.

próxima sesión de la FIBA
ver
si Chile queda sub-

la

ggtk

CACHUPÍN

TIEMPO

HACE
de la

ya que la tragedia
chilena se escon

La

-equitación

equitación chilena continúa

sufriendo

su

tragedia:

(Escribe pancho alsina)

la falta de ganado.

de detrás de una queja, que nunca
cambia y que cada vez es más angus
tiosa:
—No tenemos caballos.
En las primeras reuniones del con
curso Internacional de Viña del Mar,
contra la pericia de nuestros Jinetes se
los ar
opuso, adema* de la pericia de
gentinos y colombianos, la falta de
en una prueba
vi
Yo
cómo,
ganado.
de velocidad y conducción, en la que
los nuestros son especialistas, un ofi

del ejército colombiano postergó

cial

a
cinco competidores chilenos que,
hasta ese momento, ocupaban los pri
colombiano, el
meros lugares. Y ese

mayor Vidal, montaba

a

"Jorgito",

un

caballo chileno.
Es ése nuestro problema. No tene
mos ganado, y, cuando logran nuestros
equitadores formar uno, nunca falta
venga de otro país y se lo lleve.
o
tiene nuestro deporte hípico la
ayuda económica que necesita, el apo
yo financiero para estar —no ya a la

Suien
par

—

cerca

otras

en

de lo que

es

la

equitación

latitudes. Los alemanes han

logrado, gracias a cruzamientos, a pa
ciencia y a dinero, crear una raza es
pecial, mejor dotada, hecha para el

hipismo.

todas

en

Los caballos alemanes están
partes y los Jinetes de todos

países europeos, norteamericanos,
venezolanos, mexicanos y colombianos
los montan. Los chilenos, no.
En esa prueba de "Seis Varas", efec

los

tuada

en

la

segunda

noche

curso, sólo dos chilenos

del

lograron

con
cum-

primera rueda con cero falta.
íespués de la segunda quedó, de los
nuestros, únicamente "Peumo", dirigi
do por el teniente Luis Labbé, que, a
la postre, igualó el cuarto lugar con
un competidor argentino. Esa vara co
locada a un metro ochenta fue prohi-

Éllr

la

"

Jorgito", el ex "Baccarat" de nuestros
jardines de saltos, montado por el Ma
yor colombiano Pedro Vidal, se ha lu
cido

en

caballo

Viña del Mar. Mientras este
chileno
triunfos,
conquista

nuestros equitadores padecen por
de buenas cabalgaduras.

falta

bltlva para nuestros pequeños caballos.
Sin embargo, poseemos el record del
mundo de salto en alto. La hazaña de

Larragulbel, en "Huaso", nunca podrá
olvidarse, porque pertenece a la his
toria de la equitación mundial. "Hua
so", caballo argentino adiestrado por
chilenos. Y conducido por chileno.
Yo vela a los animales que han traí
do los argentinos, a los esbeltos mu
latos venidos de Colombia. Soberbios,
de gran alzada, vigorosos y bien disFísicamente más aptos para
os saltos verticales que las cabalga
duras de los nuestros.

fiuestos.

en

animales

eterno. Mientras

de

raza,

para ad

para

tener

esos
espléndidos caballos alemanes,
criados para los saltos, en Chile su
cede lo contrario. No bien aparece un
buen pingo, no se le puede defender.
"Baccarat", todos lo sabían, era
aunque rio tuviera la espléndida esta
una excelente
tura de los europeos
—

—

cabalgadura de concursos. Se fue y
ahora, transformado en "Jorgito", re
gresa

No
en

campos como un auténtico
Pero no lo conduce un com

a sus

campeón.
patriota.
es

son

conocidos

de

hoy. Ya pasaron lar

los

picaderos

Buenos Aires. Se han ganado la
admiración de los públicos de varios
continentes. Pero no han conseguido,
todas
ministren

con

esas

las

glorias, que
armas

para

se

les

su

continuar

conquistando triunfos, para seguir dán
dole lustre al deporte de nuestra pa
tria.
en

nuestros campos

grandes

criaderos de animales de fina sangre,

en

(Continúa

OC1NA
LA *A

todos

de

Existen

cosa

en

Europa, lucieron en el Madison
Square Garden, de Nueva York, en
Toronto, en los Juegos Olímpicos de
Helsinki, en los Juegos Panamericanos
de

.lo mismo. Tenemos fama
el mundo entero, nuestros Jinetes

gos años
EL PROBLEMA es

dinero

países hay

otros

quirir

Troles de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.° 283- FONO 66665
_3-

en

la

página 30)
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días

quince
largos
DURANTE
tel Carrera ha presentado

el Ho
un

as

diferente. Alguien dijo que se
transformó en las Naciones Unidas del

pecto

deporte. Es cierto. Desde el amplio co
medor h'asta el rincón más íntimo, só
lo se habla de basquetbol. En el salón
José Miguel Carrera, doce mesas a to
do lujo aguardan mañana y tarde con
el servicio reluciente. El enorme hall
ofrece tal profusión de idiomas, rostros
y razias que la mente vuela y viaja a

las justas

olímpicas. Sólo

en

Melbour

vimos algo igual. También en Lon
dres y Helsinki. Los chinitos, menu
dos y reverentes. Los portorriqueños,
con ese dejo en que las letras se aspi
ne

en ardiente evocación del trópico,
búlgaros, serios, sobrios, disci
plinados. Argentinos y uruguayos con
sus gritos: estando ellos no hay silencio
posible. Los canadienses, tan fríos co
mo sus bosques.' Sonríen a su manera.
Los
árabes, correctísimos. Sociables,
elegantes. Mexicanos y brasileños con
su acento, sus añoranzas y su música.

ran

Rusos y

Gente que no conoce la soledad. En
el alma llevan una guitarra o un pandeiro. Unos hablan del Paseo de la ReUna de las pocas veces que Vayda pu
do entrar libremente en el match con
Rusia. El goleador norteamericano se
vio anulado por la celosa defensa roja.
Lo reconoce ampliamente.
forma y la alegría de los mariachis,
Otros, del samba de Río Branco y la
arena tibia de
Copacabana. Los "fili
pinos sorprenden con su mezcla de
inglés, castellano y "tagalo". Hablan
al son que les toquen. Asi llegamos al
octavo piso. Curiosa y heterogénea tra
vesía. Has-ta ahora, esas dependencias
majestuosas sólo sabían de la confe
rencia política, el tratado comercial o
el desfile de modelos, A lo más, un
concurso de belleza. Bajo sus lámpa
ras
centelleantes, el basquetbol clavó

Unos estaban en Miami, otros en Chicago, algunos en Los
Angeles, varios en Nueva York, en fin, no sólo en nuestros
Estados, pues también viene Henry D'Antonio, destinado
actualmente en Japón... Entrenamos en Miami y jugamos

ahora su cesto y su bandera. Cuando aparezcan estas lí
reinará el silencio. Ya se habrán ido asiáticos, eu
ropeos y americanos. Sólo quedará el recuerdo. El amable
recuerdo de una quincena 'maravillosa en que la marca
ción de zona y el doble de media distancia sustituyeron
otras frases que ese hotel conoce de
memoria. Pasada la ráfaga, volverá la
mansedumbre. Y en el rinconcito ín
timo del bar, la joven pareja reanu

neas,

nuestro primer

noche
es

Jerry Vayda insiste

dará
nas

su romance

y las promesas

las

res

ven
dispersos en oficinas, establecimientos militares o en
diferentes bases de nuestro país. Desgraciadamente, en
esta época no se pueden interrumpir las grandes competencias universitarias y amateurs. Son centenares de equi
—

^

jugamos.

.

en

Concepción.

Esa

>a
los argentinos. No
estuvimos cien parti

Imposible, porque

no

los

.

"El crédito era Jeangerard, olímpico
y de prestigio. Gran jugador. Se lesio
nó al partir y prácticamente no hemos
podido contar con él. Nos ha hecho
falta. Especialmente con los rusos. En
tró, hizo un esfuerzo extraordinario,
pero sin entrenamiento y con una gruesa venda elástica
es difícil afrontar un partido tan difícil. La verdad es que
creímos que poco a poco íbamos a ir dando más. En nin
gún momento hemos subestimado a los *rivales. No es eso.
Simplemente empezamos los encuentros con escaso conoci
miento mutuo. Buscamos entonces la jugada reposada para

pretensiones.

'

Se han dicho muchas cosas sobre este equipo que envió
Estados Unidos y es interesante escuchar la versión fide
digna. Jerry Vayda, con una camisa Arrow, pelo cortísimo r
y sonrisa de Hollywood, nos proporcionó esa versión. Con él k
hablamos. Por otra parte ha sido la mejor figura. Buena V
puntería, dominio de los fundamentos y decisión para en- F
trar a la bomba. "Nos reunimos tres semanas antes de ve- :
nir a Chile. Somos de la Fuerza Aérea y los jugadores vi....

que

dos invictos.

que

Estados Unidos envió
equi
po para competir y sin mayo

l*a¿ palabras eter
de siempre.

viejas "victorias" para jugar
a los cow-boys. Son asi. A primera vista nos parecen infan
tiles. Tras esa caparazón aflora sin embargo otra estruc
tura. Entonces ya no nos parecen tan ingenuos. En su in
glés imperfecto hablan, bromean y discuten como todos.
Simplemente son así. Despreocupados. Simples.
ron

en

ganamos

efectivo

un

con

EN EL octavo piso están los norte
americanos. En Concepción aprovecha

partido serio al debutar

-

las

pos los que participan y no hay manera de paralizar los
torneos ni menos hacer una selección. A fin de cumplir
con los organizadores, se entregó la representación al equi
Se llamó gente de diversas partes.
po de la Fuerza Aérea.

[-.

VICENS Y

VLAMYB

de las figuras del torneo, Vayda

HABLANDO
Vicens
dos:

a

Vicens fue,

y

se

refiere

Vlamyr.
mí

el mejor jugador del campeonato, tomando en cuenta las ventajas que concede en
orden físico. Admirable por su puntería, sus pases sor[r.el -—;-•.-...
■'.■?.■■.
i..presívos y su sentido del basquetbol. El solo, casi nos gana
el partido. Vlamyr es otra cosa, pero igualmente eficiente.
Astuto, hábil, sereno. Dos astros que pueden jugar en cual
quier parte. Sin desmedro de muchos otros que vi en este
Mundial. AI responder la pregunta de "ESTADIO", se me
vienen a la mente esos dos.
—

a

juicio,

,

'

-.-

4-

-

-»■*

---*.

-*.*.!

.......

o. ,,¡i

t-

,..,

-

Wmm
planear mejor y cumplir las órdenes del entrenador. Con
Bulgaria terminamos bien y el segundo tiempo con China
fue mejor todavía. Pero no bastó para hacer frente a Ru
sia, que posee un equipo armado, bien dispuesto y con

excelentes valores. Esa noche también empezamos con paso
inseguro. Con plena confianza de ir mejorando con el co
rrer de los minutos. No fue así... Cada vez jugamos peor.
Los rusos marcan sin cejar y no dejan lanzar libremente.
corren, siempre hay una mano que impide ver
cesto. Eso desconcierta y precipita. Se pierde la calma
cada vez el aro se hace más estrecho... Fallé muchos

Hostigan,
el

y
tiros que

debía fallar. Lo mismo mis compañeros. Con

no

Jeangerard

en

buen

estado

capaz de animar y levantar

hubiese

a un

sido

equipo por

distinto. El
su calidad y

es
su

ascendiente."
Tras la cita viene un paréntesis. Hacemos mención al
equipo que fue a Melbourne. Y Vayda coincide en nuestra
apreciación. Very good... Very good... Russell... Jones...
Recordamos entonces lo que fue esa campaña. En Aus
tralia el basquetbol no ,es un deporte popular ni difundi

do. Se habilitó como escenario el Exhibition Building, local
cerrado de hermosas proyecciones y amplia visual. ¿Capa
cidad? Cinco mil personas. Rara vez se llenó. La mayor
expectación fue ver frente a frente a Rusia y Estados Uni
dos. Como en Chile. Ganó Estados Unidos por más de vein
te puntos. Con insospechada facilidad. Cuenta Vayda que
Russell y Jones se hicieron profesionales. No ha sabido más
de ellos. Reconociendo los progresos del basquetbol ruso y
la capacidad notable del equipo enviado a Chile, no cree
sin embargo que esté en situación de superar por ahora
el ceño
a los mejores conjuntos norteamericanos. Frunce
para decirlo:
"No me parece que sea posible. No, de ninguna manera.
Hay muchos equipos capaces de doblegar a los rusos. Equi
pos veloces, con puntería y con hombres que bordean el
metro noventa y cinco... Nosotros también tenemos gi
gantes como Kruminsh. Pero, más hábiles y más rápidos.
Hemos perdido un partido, pero no la primacía. Esto segu
ramente servirá de lección".

"¿Ustedes son todos aviadores?"
"No, algunos nada más. Walsh y Jeangerard entre ellos.
Los otros pertenecemos a diversas reparticiones u oficinas
pertinentes. Yo trabajo en Long Island, en la Oficina del
de Ja Fuerza Aérea. Me he familiarizado con los
rascacielos de Nueva York. Pero añoro la belleza de Nueva
Jersey. Allí nací hace veinticuatro años. Allí me crié". Y
Personal

allí aprendió

Los jugadores norte
americanos cambian
impresiones durante

descanso. Según
Vayda, el equipo se

un

reunió
antes

tres semanas
Miami y su

en

primer partido for
mal fue el debut en
Concepción.
tiene

ventajas.

basquetbol,

las

En
nue

reglas tienden a
restarle vigor y pu
janza. Con tres o
cuatro faltas leves,
ya no se puede ju
vas

S i

gar.

m

p lemente

hay que dejar pasar
al adversario.

rarlo
na

como

se

O mi

empi

y encesta. El ver

dadero basquetbol es
otro. Más duro, más
quemante, más' gus
tador".

Vayda y Zubkov se
fraternal
Según él mu

saludan
mente.

chacho de Nueva Jer
sey, el

ruso ha
notable
pero aún no
la altura de

equipo

progresado
mente,
está a

buenos
los
equipos
norteamericanos.

¿UN REFRESCO?
Mejor vamos al pri
mer piso. El ascenso
rista mira sonriente.
Se ha familiarizado

con los gigantes del
jugar basquetbol. A los trece años ya mar
caba los primeros dobles en Jersey City. En el colegio
basquetbol. También
católico de Saint Joseph. Más tarde pasó al St. Peter High
forma
parte de la
School. Y luego a la Universidad. Cuatro años estuvo en
fiesta.
Carolina del Norte. A esa altura, ya era un goleador de no
"¿Abajo?"
ta. Sobre veinte puntos por partido. Jerry Vayda gusta del
"Yes, down"... En el rápido descenso, Jerry Vayda se
refiere a otros aspectos. "Muy bonito el estadio y muy bue
basquetbol como una necesidad. "Es muy lindo", afirma re
Se juega divinamente. Los camarines, los
na la cancha.
focilado. Y hace una observación sugerente:
"En estos mundiales no se puede ju
detalles, todo previsto. Un campeona
to brillante con un público entusias
gar el verdadero basquetbol. El regla
ta.
mento y los arbitros lo impiden. Cada
"En estas justas se juega un
match se transforma en un concierto
"¿Siempre es así el público chileno?
"Cómo.
de pitos. Ahora me explico por qué
basquetbol demasiado plásti
en Sudamérica el basquetbol no pren
"¿Siempre ríe con facilidad? Es un
co. Rusia, lo mejor de un tor
de. Por acá apasiona más el "soccer"
público alegre, de buen humor. La ma
Al pú
(se refiere al fútbol nuestro)
neo brillante".
yoría de las cosas no las entende
blico le agradan los deportes de acción.
mos, pero se nos ocurre que deben ser
Si se impide el roce no puede haber'
muy graciosas. Rusia ha sido el mejor
acción. Allá jugamos un basquetbol más rudo, más recio,
equipo, sin discusión. Después Brasil. A Puerto Rico y Chi
más espectacular. Los hombres oaen y se revuelcan cons
na les falta peso, les falta estatura. Eso los perjudica. Y
tantemente. Cada rebote es algo muy serio. Se lucha bra
hoy por hoy la estatura es primordial. Salvo que se tenga
vamente. Con todo... Este basquetbol tan restringido, no
una puntería de distancia milagrosa. Y un estado atlético
puede llegar a la masa. Es demasiado fino, demasiado plás
para correr quince noches seguidas. Muy difícil. En gene
tico. Hodges se desconcertó al ser silbado porque derribó
ral me llevo un buen recuerdo. Pero lamento que Estados
a un adversario. En todos los deportes el que es más fuerte
Unidos no haya venido con el equipo que aquí esperaban.
Nos sobró voluntad, pero faltaron otras
cosas más importantes. Cohesión, en
'. poco al equipo chileno. Las primeras noches nos quedábamos en el ho
trenamiento de conjunto, figuras. Ru
sia ha mejorado mucho y cada vez
tel, cuando no nos correspondía actuar. Tiene algunos valores. El de más
calidad- me parece Etchepare. ET de mejor defensa, el N.* 4 (se refiere a Zitko).
presentará equipos superiores. Son nue
ve o diez hombres parejos. Según Jean
Y el de m&s porvenir, Thompson. Creo que hay diferencia entre los que
empie-d gerard,
hasta Kruminsh ha progresado
san actuando y los que entran después. Eso es muy importante en basquetbol.
notablemente en relación con lo que
,J?o. hay equipo que pueda Jugar con cinco hombres. Podría citar también como
mostró en Melbourne. Equipo prepara
defecto/ tfen^ del vpooo^co, la falta de controlpara asegurar un avance jr.j do para cualquier táctica y bien diri
drfdnder la po*^¿n de ta pelota. Laman precipitadamente, sin fe. Como si ya
gido desde la banca. Para vencerlo,
sopltrah que no va a entrar. Como virtudes, podría señalar el espíritu combaserá preciso formar con lo mejor. Lo
dé
dé
los
to>do* y 1^ felfeo jpprsonale*
juradores citados. Muy buenos los 1
tifo
(Sigue a la vuelta)
pilera minutos 'wCJhui
a

.

.
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'
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DEPORTES "CHILE"

CASA

San Pablo 2235 Sucursal de la
Fábrica
Santioguillo 706 710

Cambie de Método!!!
Afeítese

-

Humberto Sáez

Phllishave, la afeitadora

con

hijo

e

Pelotas marca Chile. 12
N.» 1 $ 2.200. Pi." 2
N." 3 $ 3.050. N." 4
N.» 5

cascos.

S 2.800

...

eléctrica más perfecta del mundo.

FÚTBOL
fútbol lienza del
S 21.500
12
19,500, del 14
Mnllas para arcos fútbol lienza -Jel
S 32.000
18 S 2S.000, del 20

Mallas para

arcos

S

.

.

Mallas para tenia, negras

PHILIPS

ble

ca

con

S 25 000

acero

Mallas para tenis, blancas
S
ble de acero

con ca

22,0.00

Malíes para boleibol gruesas, con
S 7.500
huincha tela buque

PHILISI1Y

Mallas

boleibol, huincha te
acoro
$ 10,100

para

la buque, cable

Mallas

.*.

'basquetbol,

para

gruesas,

S 1.000

juego

pimpón, juego $

Mallas para

800

Slip Elástico marca Atleta
N." I $ 1.450. N.» 2 $ 1.680.
$ 2.200
N.» 3 $ 1.840. N." 4

ha sido construida por PHILIPS
fabricantes de los famosos

...

Juegos

radios holandeses

camisetas

gruesa

gamuza

de primera.

raso

Pantalones

cotton

Blanco, atul
Para niños 8

y

Para

adultos

cinturón
Para adultos Nos, 4 y 5 con acol
chado
$950
Pantalones en piel. Solamente en
blanco.
Con cinturón £ 950, con acolcha
do
$ 1.050
Pantalones gabardina. Blanco y
azul.
Con cinturón $ 1.000, acolcha
con

VUELTA
es

un

exce

Jugador? Bennet, nuestro entrenador. Pudo haber in
tegrado el cuadro perfectamente. Muy buen coach. Le fal
tó equipo." En la sonrisa de Jerry Vayda hay algo más
que una despedida cordial. Sus opiniones y su media hora
de charla 'trasuntan lo primero que se les escuchó a los
norteamericanos cuando llegaron a Los Cerrillos: "No trae
mos equipo para ganar. Venimos nada más que a jugar".
Tenían razón. Las catorce noches de basquetbol desde Con
cepción al Estadio Nacional lo confirmaron sin réplica.
lente

JUMAR

•:
sW^^'-áH*"--

■Win»

cordón.

con

negro.
10 año-i, S 580. 14
S 620
Nos. 4 y S, S 700,
$ 750

a

16 años

a

LA

do

1.100

$

Con doble elástico y cordón, pre
tina alta, short
5 1.200
Pantalones
en

cachemir.

negro.
cinturón

Con
do

.

Solamente

950.. acolcha

$

$ 1,050

:

Con doble elástico
short

cordón, tipo

v

S 1.150

Medias lana gruesa, punta y talón
reforzadas.
Un color $ 950. Rayadas y blan
cas enteras
S 1.00(1
Medias lana delgada. Un color o

&*»*'&

royadas.
a

10 año» S ()50; ju

$ 750
$ 800

Para adultos

H

Zapatos

marca

CHILE.

Nos. 26

al

$ 2.200, del 30 al
$ 2.400
$ 2.600. del 38 al

29

33

Nos. 34 al 37
44

$ 2.850

Zapatos

FMJBT

extra

Nos. 34

al

CHILE, clavados.

S 3.700, del 38 al
S 3.900
Zapatos extra Chile, cusidos en el

enfranje.
Nos. 34

al

37

S

4.000. del 38 al
s

En punta blanda y
zado
Con doble COslurtí

fwtka
A&O001ODO

Medianas

650.

S
S

tamaño

750
850

grande,
£ 900

blancas

Zapatillas

,

gimnasia

para

Sello Azul.
Nos. 26 ol 29 $ 950. Par N.» 30 al
S 1-050
33
Nos. 34 al 38 $ 1.270, Par N.' 39
S 1.350
al 44
Zapatillas para, Tensa "Finta Sello

Azur.

4.150

costado,

doble fibra

$ 5.400

suplente

.

.

.

,

00

el 5°c. de Ley. No

inferior

-6-

a

al

S 0.500

NOTA IMPORTANTE: En

EL D A

refor

$ 5.KO0

refuerzo

y

st

$ 800, ni Ció

S 3.450

■d 44
Rodillera

Atlmta

marca

1.400,

™r.,

con
,

Zapatillas

Fieltro el
$ 2,200

"Pi-

basquetbol

pera

Sello Azul".

Nos. 30 al 33

$ 2.100. Par 34 al
38
$ 2.300
Nos. 39 al 44, par d
S 2.600

Zapatillas

basquetbol "Finta

para

Sello Azul".

35 al 38 $ 3.650. Par 38 al
$ 4.100

Nos.
45

Rodilleras,
con

especial
esponja, par

Tobílleres
Musiera

Marca

para

arquero

$ 2.800
Atleta,

el

par

J¡ 1.400
»
Atleta c/u. $ 1.050
c/u
5 250

marca

Muñequera

Rodilleras
marca
para
arquero
ROCCO. Con Fieltro, par $ 2.000
Rodilleras lisas marca
ROCCO
c/u
$ 650
Tobillera marca Rocco c/u, S 650
Vendas elásticas ROCCO, $ 650
Canilleras en cuero Cromo refor
zadas, A par a
$ 900

BASQUETBOL
Juego 10 camisetas
da

marca

gamuza

peina

YAT:

Rebajadas S 12.900; medía manga
S 19.900
tipo americanas
Juego 10 camisetas gamuza gruesa
de primera:
Rebajadas S 11.000; media manga
$ 16.500
tipo ameiiranas
Pelotas Marca

Chüe
S 5.800. De 18, $ 6.500
Marca MUNDIAL de IB

cascos,

Pelotas
cascos

Pantalones

en

raso

S 6,800
de primera

í

1.200; con ribete o fran
S 1£00
ja 5 1,400. acolchado

Tipo americano,

con doble vivo y
$ 2.000
lana gruesa, puntu y

ribate, acolchado

Soquetes

en

talón

37

44

Nos. 37 al 44

Fl

S

manillas,

Lisos

Zapatón extra Chile superior, Co
sido!,, caña alta. Punta dura.

1

Chicas

Grandes
Con

12

Para niños 8
veniles

44

GOMINA

S 6.400

cale. Porta-

equipos.

vot.

$ 24.000, bandas o ra
S 26.000

yadas

propósito. ¿Sabe quién

o

.

Linas el par $

Un color,

DE

luna nxut

en

.

$ 18.500
o
banda
Cuello sport, 1 color, $ 19.200. Ra
S 19,500
yadas o banda
Hechura de ta Casa.

a

rüultimentariiiH.

cascos

Oficial. Marco Mundial

Nos. 35 al 38 $ 3.2S0. Par Nos. 39

Juegos camisetas

VIENE

$ 6.000

rias. Oficial
Finas de 18
Bolsas

S 4.100

$ 4.500

reglamenta

cascos,

peinada. Marca YAT.
Cuello V, 1 color. $ 18.000. Raya
das

diremos al regreso. Y

I ti

Finas, de

reforzados
Medies tipo americano,

S

700

punta

v

talón reforzados
$ 1.100
CICLISMO
Forros Sello Azul Extra, toda me
dido, unidades a
S 3.200
Comarca Sello Azul Extra, inda
medida, unidades a
S 1.200
Zapatillas Marcu Chile, inda nu
S 2,500
meración, par
Además bombines, copas, trofeos,
cordones, banderines, mallas, etc. y
lodos aouellos miículos oue el de

portista ncLi-ttita.

,I8MO, en lo que va del año, ha continuado con
persistente labor rutera; Santiago, ciudad con ci
pero sin velódromo, esti obligado a salir a los oay desarrollar alli su fundamental actividad. El año
insinúa, eso (i, con ana superioridad demasiado
«ta del poderoso equipo del club Ole. El. año paOreen Cross
(rada* a los desvelos de Raúl Ruz y
Avendaño— consiguió armar un equipo muy capaz,
en varias oportunidades, dio dura batalla a los azulEste año parece que de nuevo la balanza se Inclina
idamente para Cic. Los pedaleros de Escolano están,
—

_-,|»Weoer, dispuestos

Los azul-acero del club

CIC,

dueños de los caminos.

siempre los mismos y todos los conocen.
Macaya, que siempre fue on rutero sufrido y
valeroso, tuvo una temporada vacilante, pero ya se le ve
ouy recuperado. Su triunfo en la Doble Viña del Mar así
s

establece.

*

i

r''W*Mjm

JUAN PÉREZ, que habla
escoltado a un compañero
laya en la Doble viña, obtuvo una victoria laboriosa en

hermoso circuito del Sao Cristóbal,

una

semana

más

i&eSSJs!0

APARICIÓN
LA
de valores Jóvenes en el cuerpo de ruteros, llámense éstos
Hernán Delgado, Juan Viera, Pedro Briceño, Manuel Guz
mán, etc., hace pensar, con optimismo en el futuro cercano
del pedalismo caminero nuestro, ya míe varios ya consa
grados, como José Ramírez y Juan Vallejos, son también*
muy «venes. Pero, al mismo tiempo, se tiene que pensar
que el estancamiento del ciclismo de pista cb inconcebible,
La falta de un velódromo en la capitel, donde realmente
existe pasión pedalero, tendrá que cargarse en la cuenta
de loe dirigente» de otras época! a quienes lee faltaron te
són y voluntad para luchar por esa aspiración del pedal
-.

son

o

cha voluntad con las divisiones inferiores. La faena del
Quinta Normal en Juveniles, Novicios y Cuarta ha comen
zado
ya a dar frutos, y ahí están, para confirmarlo, José
^^"

"VBamlTe*, Juan Viera:

h» hacer tabla rasa,
y ahora es sólo cues
tión
de
nombres,
i lo* colores del
—

Santiago, fue ganado por Juan Viera, del club organizador;
ene año, ba estado prendido en los primeros pues
tos: (ue tercero en la Doble Viña, cuarto en ia San Cris
tóbal y segundo en la Doble Quintero, Cu muchacho «ue
comienza a imponer su personalidad y del cual puede es
perarse mucho. Producto, por lo demás, de un club mo
desto, pero que ha dado al ciclismo valores indiscutibles
—como José Ramírez—-, y que trabaja oon criterio y mu

Viera,

.-*-.-,

rde. Comenté tiempo atrás el caso de este rutero, muchai y sencillo, corajudo y bravo para los
pisos dlfív
*.*:
el San Cristóbal tuvo que pelearla palmo a palmo
metropolitano.*
: En' clcliamo, el tan mentado centralismo es al revés
Augusto Silva, un muchacho del Quinta Normal, que
Los provincianos tienen pista* y no producen ciclistas. Y
vía no se ha realizado. Silva es un ciclista guerrero,
los santiaguinos, que cuentan con gran caudal de jóvenes
fusta de las escapadas y se juega con frecuencia. Pero
se me ocurre que todavía le falta madurez. Muy joven aún,
aficionados, no tienen donde formar pistards.
,-,'fiS
PANCHO ALBINA.
¡acomete hazañas qne. a veoes, le quedan grande*, Con una
actitud más conservadora, él, que n hombre
Sfit* '-Íkww';1- -j-,
de buen sprint, tendría resultados más hala
gadores. Pero es pedallsta de sangre y no se
portíorma oon Irse en el grupo, anónim
te. Es cosa de esperar que se fortaleza
:'

*

....

.

i

*

-

„

.

—

Ipte

mos

con

afine mis

so

prendido

en

organismo, y ya
toda* las comr
muchas posibilidades, i**.
hablé
ÁfMiSilDO
Guzmán, un

en

""

valla* ocasio-

elemento joven

■le, que comenzaba
*ba

'

a

apuntar

buen valor pa-

como un

los consagra*
del equipo que tuvieran que pagar tri|H tiempo. Buen peen, Guzmán iba gaf
do talones sin apresuramientos, y, en
ible Quintero*, del Último fin de minan
hizo noticia,
Oon mucha cabeza corrió el
muchacho. En la subetapa a Valparaíso, fue
segundo, detrás de Sergio Reyes, un chico de
Unión Española, que dio la sorpresa. Y en
tre el Puerto* y Quintero se dedicó a. dea

corto plazo

a

su ubicación, al quedarse Reyes. Llegó
pelotón dé avanzada, José Ramírez,
compañero suyo, ganó la llegada, pero él que
po:: adelante en las planilla*; con un minuto
medio de ventaja sobre el consagrado Joan
allejos, del Green Cross.

¡fettoer
M, el
-

■

...

GANO EL EQUIPO de Cic, y ganó justantlitePRr an tremenda oonsistenclii de tal.
í»K»|W-acero hicieron tren, abromaron a
i rivales, molieron la resistencia de
quieI discutían con Manuel Guzmán el primer
ue«tp,y*fne así cómo éste, sin ganar etapa*,
t¡M MmAw* absoluto de la5woeba«¡s
y .Wi«*«¡ltód(ic:*dfa;;-:pf*|at, prueba toe de viManto; Jucha. Porque Pedro Briceño, de
Silva, di
!Grm^ró"s*.t*SJttaitVie»,yJAii«¡usto
Quinta Normal, le dieron mucho color a li
competencia, btuoiÁdo dejar a Manuel £u2
man. Pero Cic, ya lo digo, respondió como
t

m&^lf.VftmMm
poyo*,* *.. "■?•;' 5>4ab-Hffl

adelante

a

uno

de los

SADO, cl Club Quinta Normal
leba muy brava, aunque no
¡ometraje. Con un piso muy
ite, aquel Circuito

"

"

Manuel

Guzmán, valor joven del ciclismo
metropolitano, que ya el año pasado asomó
como real promesa y que el domingo últi
mo

venció

en

la Doble

Quintero.

9flü

TERCER

CAMPEONATO

BASQUETBOL

DE

MUNDIAL

MASCULINO.

S UNIDOS (85): Hodges (
(8), Riley (4), Coshow (14), McDonald
(0), D'Antonio (0), Vayda (15) y Walsh (22).
CHINA (69): Hih-Ron (19), li-Yen (6), YenShine

(4), S—
(17),

Yeung

'«

«---

-

"

-

'**'

"-—

(14).

U

RUSIA

(78): «._
n
(4), Minash
(1), Kruminsh

Oierov

i,

,.,

(2), Kutusov (2).
(6), Radev (16),

BULGARIA (58): Mirchev
(6), Lazarov (6), Panev

mos

Ka(5), Ata-

(6), Savov

en

a

encontrar.

cualquier parte,

.

.,
.

.

ea, lo mismo. El mundo es de todos nos

(13).

v

\ DIOS, amigos,
J\. y hasta pronto.

Y como dice nuestra
canción, nos volvere-

Pedro

Vicente Fonseca

(Pes-

cente) fue hombre clave en el
equipo de Brasil. En momenios de desaciertos ante el cesrival, entró él para seña-

to

lar la exacta ruta

a

sus

com

pañeros.

otros."
RICO (85): D¡¡o¡s (0), Jiménez
(8), Cesteros (23), Vicens (24), Droi

PUERTO
**■

-

:

del adiós a las delegaciones en la reunión de clausura. Sin
de ia -ceremonia inaugural, la noche de la despedida tuvo
de calor humano y emoción. Hubo diferencia sin embargo,
en detalles fundamentales. Ahora, por una u otra razón, no fue posible reunir
a los participantes. Sólo Brasil formó
en la cancha, como flamante campeón.
¿Estados Unidos? ¿Chile? No comparecieron. Mejor dicho, no se despidieron.
Hubo pausas y desgano. Además, una legión de curiosos en la cancha. Gente
que no cumplía misión alguna. Faltó solemnidad, faltó brillo. De ahí que el
comienzo haya superado con largueza al epilogo.

Frases finales
alcanzar el brillo

(12),
(18),

momentos felices,

(0).

-i

(81): Hih-Ron (22), Yen
ít-Fong (5), Cha-Pen (4), Kwow-Yeung
i-Kaog (10), J. Chen (22).

CHINA
"*

*

*

(11),
""*

RUSIA
(75): Muznieks (6), Val
Torban (3), Minashvili (3), Zubko
karev (3), Kruminsh (13), Semionov (5), Kon
(18), Oierov (5).
CHILE (49): Bernedo (8), Sibilla (
is
(4), Garafulic (4), Silva (1), D
*'

"

*

*"-*

(13),

son

Fecha.

8.'*-

DE TODAS maneras, los brasileños

Miércoles 28 de

Li

r*

BRASIL

(99): Algodao (3),.,
(21), Valdir (2), I

rr

'

—

Branca (19),
(13), Waldei
RICO (71):

,_sa

cenle

PUERTO
""

Diic.

(2), Cesteros (23),

ns
-

,.,,

Ruano

,._„

(6),

Droz

(18),

_.ales (3).

RUSIA (62): Muznieks (13), VaM*
Torban (8), Minoshvili (4), Zubk
karev (4), Kruminsh (7), Semio

pueden quejar. Se les despidió

co

UN" DIARIO de mediodía .practicó una encuesta sobre los mejores hombres
campeonato. Cada entrenador dio una lista. Cinco hombres estaban en to
las opiniones. Valdmanis, Amaury, Vlamyr, Zubkov y Vicens. Dos rusos,
dos brasileños y el astro puertorriqueño. Quinteto estelar, que puede conside
rarse como acabado resumen de una justa pródiga en valores. Cinco nombres
del

,

ESTADOS UNIDOS

(9),

se

das

(2).
(37): Hodges (0), Miller C
(3), Coshow (2), McDonald 1
Vayda (12), Walsh

Olsen (0), Riley

no

en casa. Desde que salieron a enfrentar a Chile, nunca recibieron el trato
habitual de rivales. Partido fraterno desde él instante mismo en que ambos
equipos posaron juntos (para los reporteros gráficos. ¡Brasil... Brasil... !, coro
ronco y solidario que marginó la "vuelta triunfal portando la bandera "verde
amarilla". Chile sigue constituyendo escenario -muy propicio para las hazañas
del deporte brasileño. Aquí ise han impuesto en las grandes jornadas atléticas.
Aqui vencieron en un Sudamericano de Basquetbol después de veinte años.
Aquí se adjudicaron el Panamericano de Fútbol. Aquí ganó "Vasco de Gama un
inolvidable certamen de campeones/ Aqui se clasificaron campeones mundiales
de basquetbol. Paira todo deportista brasileño, Chile debe setr un nombre muy
grato a la distancia y verdadera tierra de promisión.

mo

"*

*rard (0), D'Antonio (4),
Baker (4).

para la "élite".

112 MILLONES se recaudó a través de las once fechas, sin contar las ci
registradas en Concepción, Temuco, Antofagasta y Valparaíso. El públi
respondió. Como ha respondido cada vez que se le ofrece un espectáculo
de calidad. En Santiago, al menos, el basquetbol se juega en familia. Muchos
partidos, con la simple .asistencia de los protagonistas y algunos amigos de bue
na voluntad, Era el gran temor. Que este mundial no prendiera. Que no lle
gara a la masa. Sin embargo, conmovió en tal forma a la ciudadanía, que
durante quince días se olvidaron otras actividades y problemas que comun
mente acaparan la atención nacional. Durante quince días sólo se habló de
basquetbol. En la calle, en las oficinas, en los taxis, en todas partes. Sobre 23

fras
co

"

BULGARIA (70): Sene
chev (7), Radev (18), <
L. Panov (14), Tomavsh
PUERTO RICO (62): Dije
Cesteros (16), Ruano (4),

(12),

Rodríguez (3).

ESTADOS

UNIDOS (64): Hodges (19), Miller
Olsen (0), Coshow (4), Jeangerard (8), D'Anlio (6), Vayda (8), Walsh (19).

*',

CHILE (55): Bernedo (12), Zitko
s
'-

(2),

Sibilla (0),

(8), Garafulic (6), Silva (0), Luchsin(0), Gianoni (0), Etchevere
(1.3), Thompson (10).*
'-

*=--— -

■mil personas fue la .asistencia máxima, la noche que Rusia enfrentó a Estados
Unidos. Un poco menos cuando Chile se midió con Bulgaria. Cifras que pudie
ron ser mayores si se dispone .de un leseen-ario más amplio. A las nueve y me
dia de ila noche el Estadio Nacional se vio obligado a cerrar sus puertas. Como
en el fútbol. Bien dijo uno de los altos dirigentes de la FIBA
su vicepresi—

visto muchas veces en nuestros campos deportivos: una,
delegación brasileña, triunfante, recibe la cariñosa ovación del público chi
leno. En este caso, es el equipo de basquetbol, campeón del mundo. No cabe
duda.) de que nuestro pais es propicio para el deporte de Brasil.
Una

BRASIL

(81): Algodao (8): Amaury (16), Vh

Waldemar

(16).
ESTADOS UNIDOS (67): Hodges (12),
(0), Coshow (0), Jeangerard (10), D'Anton

■*»'-•

Voyda (14) Walsh (22).

BRASIL
yr

v,'},

(17).

(73); Algodao (8), Amaury (16), VlaEdson (6), Péscente (11), Waldemar
(0), Jatír (2), Orto (4), Zezinho

Fernando

(2).
CHILE

(49):

Bernedo

(14),

Salvadores
(0).

'CHINA declarado vencedor

Bulgaria.)
SCORERS DEL CAMPEONATO
1.9

9

9

(B)

Vlamyr Marques

J.
E.

Cester >s (PR)
Droz
PR)

J.
i.

(CH)
(USA)
Vicens (PR)
Chen (CHINA)

..

..

Jo

7.9
8.9
9.»

i.

Vayda

......

pson

....

(CH)

(15),

escena

que hemos

-Un adiós

un
poco confuso.
-Chile y el deporte brasileño.
-En los errores estuvo el drama.

-A

de

propósito

I

scorers.

dente el uruguayo García Salvo

—

que el

chileno

pasajes

en esos

periencia

grande de los ju
gadores del cam

en

precisó justamente

que

peonato,

Juan Vi
Puerto

de

cens,

.

Rico, y Yan Kru
minsh, de Rusia.

capitán de los
puertorrique ños

El

ex

Las armas de Mahana.

puntería.

y

.

y el más

pequeños

VÍCTOR MAHANA hizo veintidós puntos en ése
amistoso que jugaron la RAU y el Sirio, Y de veinte
Como si el vetera
dieciocho
no internacional hubiese querido demostrar en la ma
ñana del domingo lo útil que pudo ser en el equipo
.

más

los

de

Uno

primer actor

de este torneo había sido el público chileno.

-personales convirtió

Jumar)

estuvo ausente en
las últimas fechas,

A PROPOSITO de lanzamientos libres. La esta
dística señaló que el mejor ejecutante de personales

por enfermedad.

1

EQUIPOS

Brasil

|

BRASIL

--I

BULGARIA

.

.

CHILE
CHINA
EE. UU
PTO. RICO

....

.

China

|

EE. UU.

|

94—76

|

81—67

99—71

1

76—71

0—2

|

58—63

86—85

1

5 í— 64

|

69—85

.

|

53—6»

1

.

.

|

49—73

|

71—76

|

.

.

|

76—94

1

2—0

i

85—86

.

.

|

67—81

|

63—58

|

64—55

.

.

|

71—99

|

62—70

|

71—83

j

66—63

!

78—58

|

75

.

.

NOTA: Por resolución del

—

BASQUETBOL

Chile

.

RUSIA

con

62—53

DE

73*^49

| Bulgaria |
!

-

-

49

—

—

——

TERCER CAMPEONATO MUNDIAIj

—

|

85—69

|

85—81

|

0-2

Bureau, los equipos de Rusia

y

P. Rico

|

|

—

Pf.

|

Pe.

|

Ptos.

|Lugar

|

382

j

12

¡

l.«

58—78

¡

315

341

|

0

|

7."

|

49—75

i

344

371

j

10

|

3.1

81—85

|

2—0

|

315

350

1

8

1

5.?

54—53

|

37—62

¡370

378

|

11

|

2."

1

55—84

|

397

471

I

9

|

4."

|

365

266

1

0

¡

|

70—62

|

83—71

-

62—37

|

472

63—66

53—54

|

Rusia

i

84—55

Bulgaria perdieron

todos

|

—

puntos, por

sus

no

|

|

presentarse

a

6.?

jugar

China Nacionalista.

un chileno. Tal como suena. Se llevó un control exac
to de todos los jugadores y el balance arrojó el 877o de
conversiones para Domingo Sibilla.

fue

NO

HAY DOS

opiniones

para

algunas preguntas. ¿El

con Brasil. ¿El más dramá
China. También podríamos citar en el primer
aspeoto, el pleito de Brasil y Bulgaria. Y en el segundo,
el de Estados Unidos y Puerto Rico.

mejor partido? Estados Unidos
tico? Chile

con

U¡N SOLO encuentro precisó de tiempo suplementario.
Justamente el inicial. Chile y China empataron a 71, de
biendo jugar cinco minutos complementarios. Al final se

impuso Chile, 86

a

85.

MATERIA. ,de 'arbitrajes, siempre es difícil aunar
el pensamiento. La mayoría se inclina por Williom Ross.
A nuestro juicio hubo iun pito olvidado. El búlgaro Takev.
Sólo le otorgaron dos arbitrajes. En ambos dio una lec
ción de criterio, sobriedad y eficiencia. Pasó inadvertido.
No se hizo notar. ¿No es eso el ideal en materia referil?
EN

CHINA Y Puerto Rico ofrecieron un regalo para la
vista. Basquetbol para los ojos. Veloz, elegante, vivaz. Dos
equipos que arriesgan más que defienden. En los tramos
postreros, cuando China se acercó peligrosamente en el
marcador, huiro una sucesión de dobles abismante. En los
dos cestos. Contamos tres dobles en menos de quince se
gundos. Dos equipos pequeños, de similar estatura, que no
ese
se concedieron ventaja en los tableros. Sin embargo,
mismo afán de imprimir un ritmo vertiginoso a los avan
ces redundó en cúmulo de era-ores manifiesto. Se perdie
ron puntos increíbles. Bandejas de hombres que ni siquie
ra
fueron perseguidos en su escapada. Todo ello formó
parte del cuadro emocional. Los partidos más gustadores
en todo deporte son aquellos en que yerros y virtudes mar

chan de la

PARA MUCHOS, el duelo de Rusia y Estados Unidos
debió ser el último. Sin embargo, la programación resultó
afortunada. Cuando se midieron las famosas potencias, eran
las únicas fuerzas invictas del torneo. De haber quedado
hubiese llegado
para la fecha de 'Clausura, Estados Unidos
con la derrote de Brasil y sin opción aparente.

VLAMYR

SASTRERÍA

el

scorer.

Segundo Walsh

no

que

tuvo

ocasión de aumentar

su

al rubio de Brasil. Al César lo que

Tomando

en

es

del César.

entregada por la PIBA. Tiene importancia, porque en vir
tud de ese tercer puesto Chile será cabeza de serie obligado
en los 'Panamericanos de Chicago. Sin contar su inclusión
en los Juegos de Roma, por haber quedado en Melbourne
entre los ocho primeros. Aguardan, pues, al basquetbol nues
tro compromisos algo más que difíciles. ¿No sería intere
sante iniciar desde luego un plan preparatorio, tomando co
mo plataforma las experiencias de este Mundial?
OCURRE EN todas las justas. En un momento cansan.
Noche -a noche en lo mismo lleva al hastío. Sin embargo,
cuando cae el telón asoma la tristeza. Se agolpan los re
cuerdos y surgen las añoranzas. Los visitantes se van v nos

ustecTtentadorasíj*Bá¡as

un

poco solos.

después

del

incendio

y

amplios

CRÉDITOS

en

su

reno-

málamMm
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haber.

2.? Estados Unidos. 3.? Chile. 4.9 Puerto
Rico. 5.9 China. 6.9 Rusia. 7.9 Bulgaria. Clasificación oficial

totalmente refaccionado

a

tercero

1.? BRASIL.

USTED LO VE,
LO PRUEBO
Ofrece

y

consideración el promedio establecido 'anteriormente, se
llega a la conclusión de que ¡ambos hubiesen estado antes
que Vlamyr si cumplen el mismo número de participacio
nes. Conviene consignarlo, sin el ánimo de restar méritos

quedamos

mano.

FUE

Amaury. Sexto Bernedo, el chileno mejor ubicado. Sin em
bargo, conviene hacer justicia con dos hombres que juga
ron una parte de la rueda final solamente: Vicens y Chen.
El puertorriqueño, víctima de un desgarro doloroso en el
cuello, no pudo aotuar frente a Brasil y Bulgaria. Cumplió
cuatro de los seis partidos. Los dos tercios. El chinito Chen
lo mismo. Su país pasó W. O. a Rusia y Bulgaria, de modo

pompe mce ewcp/v

créditos

ATRACCIÓN de este torneo

LAcizo

ha estado

de cuatro

equipos,

en

las

ma

posibilidades

aue cada

vez

que

se

enfrentaron entre sí promovieron una
especie de final para los entendidos,
porque de su suerte dependía la opción
final. Temprano se decidió una, cuan
venció a Bulgaria, y luego lo
repasó Brasil, para que al final Rusia
lo superara sin apelación. El equipo
búlgaro, con toda su fuerza física, po
día menos entre los tres grandes. Ru
sia derrotó más adelante a Brasil, y
vino el cotejo esperado, el match con
más cara de final del torneo: RusiaUSA. De enorme expectativa, el esta
dio se llenó con más de veinte mil
personas y con clima saturado de ten
sión. Iba a descubrirse la incógnita del
Mundial. Estaban allí los dos conjun
tos más destacados del certamen, los
invictos del momento:
USA, que no
había perdido en todo el proceso, y
Rusia, sin derrotas en la rueda grande
y que sólo tuvo un traspié en las eli
minatorias:
frente a Canadá, en el
gimnasio de Temuco.
Encuentro trascendente, de suspen
so creado a su alrededor. La emoción
y el nerviosismo estaban más en las
veinte mil personas que en los diez
protagonistas. Más en las tribunas y
galerías que en la cancha misma. De
allí que no se advirtiera la discreta
fisonomía del lance en casi todo su

do USA

desarrollo,

y

que

cuando

el

timbre

anunció el intermedio un ¡Ah! de des
ahogo hubiera en todos, luego de pasar
más de media hora con la preocupa
ción apretada. Partido en que el pú
blico trasminó con sus ansias e inquie
tudes. Era de esas noches en que no
se exige basquetbol, sino lucha estremecedora, que en cualquier plan, siem
pre que sea noble y cordial, se impon
ga el más capaz. Porque en estas oca
siones la técnica no es prominente en
la ejecución.
RUSIA pudo más en todos los aspec
tos, porque, luego de un par de minutos
iniciales en que USA tomó la pelota
con desplante, la Jugó con seguridad y
cuidado, como diciendo /fle entrada: se
rá mía, y que el conjunto de camiseta
roja se repuso de la sorpresa de ver a
un rival
que le oponía marcación de
zona, se

niente,
que le

empeñó en ejecutar lo conve
trabajar con la tenacidad
proverbial y con la entereza

en
es

a que todo sea cos
toso y difícil. No hay duda de que este
team de la URSS posee temple de peón
y prolijidad de artesano. Esa noche, en
la lucha dura que fue el lance, pese a
la cuenta amplia y holgada, demostró
la disciplina, la conciencia deportiva y
el estado físico insuperable de que dis
pone para afrontar las competencias
más problemáticas.
Hubo demasiado desequilibrio en el
juego, porque, hay que decirlo clara
mente, el conjunto norteamericano fue
una decepción completa. Había parti
darios de unos y otros, mas en ninguno
cabía la idea de lo que luego pasó: de
que uno de los rivales se viera tan
reducido, tan disminuido, y que las
cuentas llegaran a anotar diferencias
de 20 y 30 puntos. En ninguna mente,
porque* se ha dicho que era el cotejo
en que se decidiría el cuadro que, so
brepasado el compromiso, quedaría con

del que está hecho

pie adelante para ser campeón. USA,
lo
anteriores presentaciones
en sus
dijimos luego de las eliminatorias de
Concepción y en el primer enfoque a
era un
las fechas de la rueda grande
buen conjunto, en el que no se podían
precisar sus condiciones para retener
el título que equipos de la misma ban
dera habían conquistado en las últimas
justas mundiales y olímpicas. Jugaba
un

—

—

con

buenos fundamentos,

tenía valores

efiqientes, como Jerome Vayda, Richard
Wa'lsh y Robert Hodges. pero estaba
ganando sin convencer, imponiéndose
con lo justo v dejando la impresión de

Figura descollante en un cuadro tan
pcrejo y eficiente como el de URSS es
Valdmanis, N? 4. Rápido, hábil y de
muy buenos reflejos, es organizador y
orientador en los momentos difíciles,
Toma un rebote bajo su cesto, rodeado
de Olsen, Miller y Baker.

guardaba juego para mejores ocasio
La decepción mayor en la noche del
miércoles 28 fue que no tenía nada escon
dido y que, por el contrario, en ese des

que

nes.

enfado y displicencia con que pasaba los
rivales no había más que una cortina que
tapaba su discreta capacidad. Es cierto que
no es tan bajo como lo mostró frente a

Rusia: se achicó demasiado, probando que
no tenía clase para cotejos de fuerza ma
yor;

como

por

un

proceso

de

empequeñeció tanto, que llegó
por" cuenta casi doblada: 62-37.

jíbaros, se
a
perder

EN LA HISTORIA no hay otro score
tan magro para los equipos de la bandera
estrellada, Si alguna vez perdió, como en
el primer Mundial frente a Argentina, la
cuenta fue ajustada. Esta noche de des
prestigio para el basquetbol norteameri
cano es probable que sea una lección para
no subestimar los torneos y hacerse re
presentar por seleccionados dignos y ca
paces. Es verdad que hasta antes de este
partido el team de la Fuerza Aérea de
USA venía cumpliendo dignamente, con
los buenos fundamentos técnicos de sus
hombres; más hay necesidad de enjuiciar
lo a través de este cotejo decisivo, en el
que desvalorizó lo que antes había con
seguido con victorias sobre Argentina,
RAU, China, Puerto Rico y Bulgaria. Des
cendió mucho, porque exhibió que no te
nía recursos para esta clase de contiendas,
que carecía de reacciones lógicas, pues en
ningún momento respondió ni asomó el
USA

no

vudo

resistir

la

superioridad

indiscutible de Rusia y fue un cuadro
no respondió a los prestigios del

que

basquetbol de su patria. La pelota se
ha escapado y la siguen atentos Mc
Donald (9), Miller (4) y Olsen (51 V
los

rusos

,a

J

•■■■w

-!y %-¿¿;-"h

Muznieks y Kruminsh.

1*^1

Kruminsh fue pieza muy útil
en
el equipo
soviético para
romper la marcación de zona
ve
norteamericana.
Se
le
en el momento de lanzar, pe
se al salto de Coshow. Abajo,
nada ha podido la custodia de

m

Hodges

y

Olsen.

,/?
w

«S

A

-,-*,

»

la

iniciales,

a

la

máquina

rusa

que,

en

todos

sus

lances,

se

lanzaba en vertiginosa acción para desarmar a los rivales.
Pero una vez que pasaron esos diez minutos y la cuenta
en favor
del rival, debió buscar en otro
se había alzado
plan. Hasta el más inexperimentado de los entrenadores
sabe que las posibilidades de ganar cuando el marcador se
da en contra son mínimas si se afirma en una marcación
de zona. USA esa noche persistió en la formación hasta

cuando

se

fueron

a

más

de

la marcación indivi
su
se

juego
vieron

cada faena, como en esta
foto. Tres atacan la entrada de Olsen.
rusos

J£r

cabía

de que estaba completamente
anotaba veinte puntos de diferen

duda

marcador

NO FUE PROBLEMA mayor para el conjunto soviético
freno. No podía' serlo, dadas las condiciones eficientes
sus hombres y también para la cerebral y hábil direc
ción del coach Stephan Spandarian. Cierto que con ello fue
el espectáculo el resentido. No hay lucimiento cuando se
marca
a
la zona. Rusia usó con buen éxito las jugadas
"contra zona", los lanzamientos de distancia, en lo cual
el dinamismo y puntería de Maygonis Valdmanis, el capitán,
fueron determinantes. De casi media cancha lanzó tiros
el

superioridad rusa fue en todos los
aspectos, y una vez que los norteameri
dual, cl adversario acentuó
rápido y positivo.
Siempre

ya

*#*

(5).
no

vencido y el
cia (40-20).

La

canos

*-**^

y Torban

el
entra
En

de

*;=*:

'j0r%*

esfuerzo para
sobreponerse.
orden técnico;-y ,^n,el táctico. Pareció derrotado de
da, como lo prueba el hecho de salir con una marcación
de zona, que es síntoma de debilidad. Bien concebida en
este caso para detener, por lo menos en los diez minutos
manera

...„; -,-*,-:.

,___^

^i

buscar

,*!.,>*

Jerome Vayda, uno de los valores del
team de USA, hajó
notoriamente
ante la persistente y capaz marcación rusa. En esta evolución ya está
cercado por Kruminsh, Zubkov (7)

^^

en

\"

Júbilo

soviético después del
match con USA. El entrena
dor Spadarian es "lanzado" al
aire en demostración de alegría. El cuadro fue dirigido
con mucha habilidad.

brindarles sus mejores aplausos. El conjunto de la URSS,
que entró silbado a la cancha, salió premiado con una
ovación de la concurrencia. Es que no dejó ninguna duda
al definir el pleito tan esperado. Demasiada superioridad.

que perforaban el cesto, y lentamente surtían efecto los
triángulos, con un hombre alto metido cerca del cesto, que
V hiciera el poste. Sin duda que había nervios en las manos,
porque la puntería de los comienzos fue insegura por am
bos lados. 4-4; Rusia, 10-4, 12-5, 14-7. Más adelante entró
la cancha

Al final hasta hubo derroche, "baile", como se dice en jerga
deportiva. Evolucionaron veloces en trenzas, hicieron blo
queos, penetraron, se escurrieron, pasaron por debajo del
cesto de una esquina a otra, hicieron de todo para que la
función fuera completa. Y en el balance del partido la
columna de los rusos se llevó todas las notas sobresalientes:
dominio en los rebotes, ataque más efectivo frente a la
zona, y luego en desbordes de superación de cada hombre
contra el suyo. Superioridad individual y colectiva y sobre
todo la jerarquía de la marcación soviética, que acaso es
lo más sobresaliente de este torneo. Cuando los norteame
ricanos tuvieron sus mejores momentos, se estrellaron con
la faena colectiva de los rusos para cuidar el cesto, que los
hace multiplicarse. No parecieron cinco, sino ocho hombres
los que estaban en la custodia. La demostración de estado

decisiva y que se movió
de ajedrez. Siempre ha
sido discutida la eficacia de Yan Kruminsh, el gigante lento
y pesado del plantel soviético. No convenció en otras jor
nadas por su positividad directa; más que todo era una
en

hábilmente

una

como

pieza que fue

en

un

tablero

amenaza y un obstáculo. Preocupaba a las defensas, obli
gaba a fouls y permitía que sus compañeros se vieran des
guarnecidos y encontraran sendas para llegar al tablero,

lo que ya es bastante. Pero hubo encuentros en que su
sola inclusión hacía perder homogeneidad y cohesión a su
cuadro. Esa noche frente a USA tuvo un desempeño ca
pacitado. Gran poste en la zona, se superó de tal manera,
que hasta tuvo cierta agilidad para desplazarse, se le vio

saltar en un rebote con sus 150 kilos de peso y anotó
celentes dobles. Fue el mejor barreno para deshacer
defensa de zona norteamericana, que a ratos llegó a
inocente. 25 por 14 fue la cuenta del primer tiempo.

ex

atlético óptimo fue indiscutible

la

SE ESTABA viendo lo que sucedía, pero el clima tenso
no podía creerse que el conjunto norte
americano resultara incapaz como para no salirse del ato
lladero. "Todo es cuestión de que Vayda y Walsh se des
prendan un poco de la marcación y lancen con la seguridad
acostumbrada de media distancia", se pensó. Hicieron al

dobles, efectivamente,

mas

su

puntería

no

era

la de

las otras veces, y llegó el momento en que, ya con el agua
al cuello, se ordenó cambiar la marcación. Una decisión
tardía, que ya no surtiría efecto y que sólo por milagro po
dría dar vuelta el partido. Máxime cuando el rival estaba
entero. Y fue como si lo soltaran. Apareció la velocidad
rusa, se generaron jugadas más profundas, se agilizó el
juego, y ya, si podía caber alguna duda, se esfumó por
completo. Rusia accionó dinámica, segura, alegre y mandó
en la cancha con más acento, porque quedó al descubierto
la inferioridad de los rivales. USA, conjunto de hombres
de buen físico y firmes fundamentos, se desplomó por la
falta de temple combativo y porque su estado físico era
magro. No pudo soportar el encuentro y perdió sin clase.

RUSIA, SUPERIOR EN TODO- No fue ésta una de
mejores exhibiciones, pero sí de las más convincentes.
apreció el público desbordante, el mismo que en el
primer tiempo hinchó por los jugadores de América, pero
que, justo y ecuánime, en el segundo período, ante la de
mostración impresionante de Tos soviéticos, terminó por
sus

Lo

se

deshizo

jornada.

Spandarian y su ayudante mantienen firme ascendencia. Sa
siempre a cumplir el plan que fue estudiado e impuesto
previamente. No se ha podido decir lo que frecuentemente
repiten los otros coachs: "Los muchachos no cumplieron
le

las instrucciones". El de Rusia fue un triunfo táctico, re
marcado porque el cuadro siempre funcionó dentro del juego
conveniente. Para la zona hicieron lo que debían hacer y
bien. Usó ios hombres más apropiados, y la labor de Kru
minsh fue sintomática. Ingresó a la cancha junto a su

compañero más pequeño, Muznieks.

en

-

y

bien

(Continúa

Contrastó la capacidad disciplinada del conjunto soviético
que

esta

ES DIFÍCIL ante la pareja capacidad del plantel de
la URSS señalar valores descollantes. Son todos de pareja
capacidad. Cierto es que hubo noches en que Vícktor Zubkov
destacó con su ataque dúctil en el centro y sus ganchos
precisos de izquierda; otras en que Yuri Korneev tomó el
papel de primer actor como un defensa que es notable en
el ataque, y que Valdis Muznieks, el rubio pequeño, como
Juram Minashvili y Maygonis Valdmanis, hombres de me
diana estatura, que dan mucha movilidad y elasticidad al
juego, sobresalieron más que otros en sus respectivos pe
ríodos. Valdmanis fue el que más se vio frente a los norte
americanos; también más sobrio, pero muy cerebral, Mikhail
Semionov; pero la verdad es que Rusia tiene nueve hombres
parejos de gran eficiencia, y un gigante muy útil en Yan
Kruminsh.
Es un conjunto de férrea disciplina, en que Stephan

continuaba, porque

gunos

en

ser

con

la responsabilidad.

13

-

la

inoperancia

pronto

en

la

se

noto
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del de USA.
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a los mejores, el equipo de Chile
dignidad, alcanzando a mostrar gratos
-----J^ (Cbmeñtario d« AVEK.)

En la hora de enfrentar

cayó vencido
*.•:.*".*'.,..-&-.

con

_..,.-,..

...

...

J-s-s

K

ii

B&ásag»
i¡¡.::' íh*»ta»JMl*»ini*|!«I«(n
en
"15" chileno,
neo,

*

perdiendo

ei "doM*

particular,

«ai

rifii»»"
y cl

duramente

entre Ediiori y

equino entero,
con Brasil.

on

Algodao. SlttSjIIFHegó cl
general, al.tóma» del tor-

73-49 el

-.-■'$$*■

score.

l¡

;
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BOÍBotóffl do! eatapeattíito dio a Chile un teroer puesto, Que, la
correspondía. El Quinteto de casa había cumplido con su res
posibilidades venelend» a Formosa y a Puerto Rico. Y con
eso, er» quinto al final de la competencia. Clasificación decorosa, sin duda; se
sií «aba tras cl nampetVu del' 'mundo (lo era Kstaáos UnMos),. el campeón y el
subcaknpeón de Europa Oto»!» j Bulgaria, respectivamente)! y el campeón de
Sudamérica (Brasil).
El desarrollo de las ultimas jornadas del certamen confirmó, por lo demás, '.
,!.' ese orden lógico, alterado por etecurtetancías ajenas a la capacidad do los par

ANOKMAt
TA
j verdad,
lis
no

ponsabilidad

y aus

ticipante*.

Chile quemó sus últimos cartuchos la noelie que perdió honrosamente con
Bulgaria. Allí quedé de manifiesto la impotencia, la esterilidad de los buenos
fundamentos y de la buena disposición, trente a nna ventaja de orden natural,
;^üe no; :estób»:*.eft;!lt«tóti^,.diB.**i»Uestros jugadores -superar: la contextura de sus'.
rlvale*. Hombres brillantes ante chinos y piaevtorríquelios, c¡«e mandaron en los
rebotes defensivos y ofensivos, que consiguieron mantener el control de la pe
lota y. qu» hasta llegaron a expresar una mejoría ostensible en una de las prin
cipales falla» de nuestros basqaetbfttistas *-S«* puntería-- se vieron ante tn-***
superables WoblemasJ^HMÉta&rate. Se desdibujó la atlética apostara de Juan
Guillermo Thompson, la astucia y penelrabílídad de Bernedo, el vigor de Sal
vadores, la inteligente; labor defensiva de Zitko, etc.. cuando se trato de íébo* i
'''tear./itánetrar, lucha** *o*. JBÜWafe a los ruaos, ios norteamericanos y lo» TbrMÍ-t
(lefios.
Mffl
Invariablemente, en esos tres últimos p^ríídos -"que son. los que nos co!

.

■

;

rpesponde cotsíeíHas*-*, 'Ofctfl-S/.-eirtfllevrti muy bien. En los prhíicvos
plean bien los fniídamentos: se juega con wrenlíSíiíí, mí rival
pulso al parHUc. La capacidad,
jugadores chilenos salieran del

ex
c;

n

narín

-cori

Repasada.
>

En Mí match con tos soviet*
Inicial, Jipándose con aollnra y
buen porcentaje Ae aciertos en 1<*
rusos a esas alturas. Lo estrecho
tablero, indujo a la dirección tta
neación, que deberían resultar de
*

*

se

Hog-S

minutos se erat& tomando «1
ujHbi'ft
Fue siempre cómo si los
£<?<i*:*iói*' Míy^^ijCffldiiia, recién

a

.

Ib

primera mitad -dé 1» ¡¡tapa

*

*

nela. marcando bien en lfi M
y -ton un
masiiii ntoí. 23-E5 era la ventaja para los

partido. .?*¡ ¡¡qui'j'jria «n la
soviética a Iníroduufc Cl
o.**i.

Entraron

3£ru?nirs|

ai
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t. en

,-.

y
ei rubí
fa-r tonyor veiíioi'iad

*
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y
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de. ío*

«(¡inflad

chileno

fi.iiiu«..;tMeiít«'*Sl.*«iiiír«»'**.,!<*.!
;¡*'WÜ.,K*-h»*ü!**"u''i.''. r otro "cott Krwalftí*1''
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al

nía lili

plan

:'**'*i-'. ..i. ..*■*■*
I tura,
aúeutmtuíi; con

para
.*■..

jugar contra Rusia
ría de, hombres muy

lucimiento y eficiencia en*
;i.jUfWg(»t«s ;'*.: ¡*v* «sue estaban
•.Ét,|:<ji»t«t<;*t,.i 'nacional..; ¥ los, »asHfic6*\p»ra 'siijRllf su pía», Inmediatamente el
'.-«Badiíó ji>í*.;¡.ir..,, non «ti *.'.ro cambios sBfiíiltán-eoji>"fue otro, Perdió 'apogeara, ritmo
i*

eficacia,

-gfflBBBia

tos equipos de Brasil

y CWIe que
el
Tener
Campeonato
Brasil fue campeón del
mundo, y CMle tercer», luego de ser
descállflcaólos ítusla ,? Bulgaria.

; «erraron

Mundial.

Brillantes minutos jugó Chile contra Rusia

y Estados Uni-

dos. Ante el primero le faltó contextura y ante el
serenidad.

segundo,

j
-**.

ffif

*'

Desde ese instante empezó a advertirse el desequilibrio.
Aunque Chile finalizó el primer tiempo en desventaja muy

decorosa (28-35), era evidente que se acentuaría la diferen
cia en adelante. Yan Kruminsh es un problema stQ solu
ción. Lo fue no sólo pan la defensa chilena, sino para las
de todos los equipos qne enfrentarán a Rusia. Siempre se
destinó a dos hombres para isa hipotética custodia (hipo
tética, porque invariablemente resultó estéril) , con lo que
hubo uu jugador Ubre del poderoso quinteto soviético, que

simio

sos

estragos

dinario alcance

y

a
su

los que hizo Kruminsh con su extraor

J--:-.'¿$.:^%t^L~\S¿

hábil nso.de él.

'

■

•.;>.,

..v

moBrillantes
mentos tuvo Chile ante Rusia en
el primer tiempo,
haciendo lucha

par «ja.
ha en

muy

Thompson

cestado, sin
:>

pudiera
Zubkov

I---:':

e v

(7)

;

que

itarlo
Kru-

minsh, Korneev

y

I tf\\* Garafulic comple
tan la

escena.

contra USA y muy
eficiente
contra

Chile. Lo abraza
emocionado
otro
de
los
baluartes
del
equipo cam.

V? .1.
.

m

7

i
p
*í»*-

\m\

Recia lucha por la pelota entre Zitko y

Algodao Azevedo, el --sobrio y eficiente
capitán de los brasileños. Thompson,
Edson y Etchepare esperan el resul
tado de la pugna.

excelentes momentos del equlChile, el público siempre se entu6 y hasta -Creyó íntimamente en
superación grande. Público que no
ie basquetbol, pasó por alto imporntes y definitivos detalles de este juePor ejemplo, que paulatinamente
va minando la energía física en el
constante y violento con un adBMMWio vigoroso, .-veloz, al que cuesta
BudMe i-esfuerzo pelearle un rebote, ceH^arle'la zona, obstaculizarle el lanza
Callento de media distancia. T que, pa
ralelamente con
estas
dificultades,
surge la otra, igualmente decisiva. La
de jugadores por cumplimiento
e cuíco personales.
No puede negarse qne él virtual cam
Que
peón mundial de 1959 es Rusia.
Míos hayan despreciado el título por in
teresarles menos que unos dudosos prin
cipios, es otro asunto.. Entre -las machas
*tudes que avalan este considerando es-*'
homogeneidad de su alineación. Bu-

*

,

^choque

-

Sórdida
'

'

.

Jeangerard (10), el capitán de Estados
con
una
Unidos, que jugó lesionado
—

decisivo
el
equipo contra Chile.
En ia foto, está bajo al cesto chileno,
Salvadores
habiendo superado a
y a
Zitko. Etchepare y Hodges en segundo
muño
en

plano.

enfundada
triunfo de su

—

,

fue

factor

-AÍ,<SO semejante sucedí* -Sos coches mS» tarde, cuando el i
'caca enfrentó a Estados Unidos. Otra vea un comienzo ampielo...
*
caso, brillante; 10 as estuvo de ventaja Chile a los 4 minutos, J 15-11
el instante en que se produjo «na de las Incidencias claves
gln>S'rtld*3f-'
El jugador de b&squetboi se parnce en cierto sentido ai de tenis,
EsU
necesita concentración y la pierde con fael-*$
Sidas .itite 5HalipHMSHímtt!o exterior. Soíto 4»e sus reacciones temper^í
mentales son severamente sancionadas. Le sucedió a Zitko. Sancionado
«»t más nerviosidad que lía, t-rt
con un foul, protestó airadamente
realidad—*-, y eso le costé a Chito dos téejt¡8|wr Con tres lanzamientos Jt
brea, Estados Unidos se acercó a 15-14. Sí? ofuscó el cuadro local, m
la -lEn-i» técnica que venía manteniendo ; arrl-esgó la pelota sta ton ¡ir
lanzando sin bb snínimo de probabilidades do acierto.
■■.■■*.:,>>;,.,
Por el contrario, no fué de ,*jran calidad este cuadro norteamericana
pero mal que mal, posee oficio, pachorra de equipo
¡que vino al Mundial,
'*
..experimentado. : En los ...Instantes* en que. Chile-perdía pie, Ingre-fcaiSBiL
tablado JoaitgefJK'd y D'Antonio, el prlidtóf» .para mantener la serenidad
su génteí q»»'* podía eó'-otásl^t'ft^óíil.el-ólltn», qne empernaba a .«MÜie, ;'■
El segando, para romper «I equilibrio- con so* certeros tatutimléntUM "de
media distancia, éspetíaünéiite '.-déSde las esquinas, No tuvimos oportunl■dad -de";*véil*.' ál.r'óftpltSn ''««'".flsteieqitljto yanqui eq; plena* posesión de'im»
medio*.': -Ese* grueso*, vendaje, que tenia o» sti mamo' 1-tqnierd» tiene '"ttafiír8
haberle molestado, quitándole sobre todo seguridad eii .c! manejo de 1»
pelota, pero así y todo alcanzó a insinuar qne debe ser un extraordina
rio jugador. Sil entrada al parquet esa noche contra Chile,1 ouana¿53§
partido era difícil pan* Estados unidos, fu» decisiva: .Mane jó cWdttSBl
mente a- su» hombres en todas 1» cancha,* los tranquilizó,. -les .i^djiSIlj
ritía para penetrar en la q«e emptfiíába a ser vacilante defensa ad
saria,
Ésíidós Unidos decidió el match coa Chile en los primeros
del *»*ntado'. tiempo. Se había Ido al descanso en desventaja de í} W-í,
Pronto, no Obstante, se fue arriba en el marcador, sacando rápIdamñML
.vttíñ han dé 14 puntos; 55-41, Como en ios. otros encuentros, cl cuadreld*
'óal empegó a ver raleadas bus fiias, Zlikiy, Etchepare y Berijedo, Mt&blu|í
en la «.mea, con 3 ,y 4 personales. Puede ser un» medida ¡;ictlc»'rtií)ISÍ"'
..someridabU) guardar; a esto» hombre» bases para determinados monuif
;tie» en la pr&ctkfval'iroMWS. con.* respecto ;át::éíp»iíM* de*: ChU*fe|
*<uc no íjfc*há* ganíído. nada cosí, esta determinación. Xíis Um

oonptp.níemenlasSa^mmién,

—

■

•

Wi
JÉtÉIS"
feabw

a laftBsr,
ilutado a,
Biattauitas.
iMpfiístoná el vigor de
«lile hisíe ¡tais el >%" eliíWidl*.'
..

l^fÉíde

.Wf8PÜt.ái'
;

,

.

K!á-4jlttn-c-

por ío m^nos nue
dlex lionsbrea de liv
mlsittíV capaddad, sin úonve-' ■:&

sitiíSslai» lÁraoilnsh.:

fcor si
J

3Mü-:1ííí.ra&" Cfrik- tenía en la
íiaíií-n-, coí>. cuatro persona-*

:i«,:.'

Xi-tko,

Efce'lse3.mr¿*e,

íh

fc los
cié..sin* tiAatmm*; natótí'S ■:•!?** **;.; k*s¡.**,ííx<¡*> nivel
paín snsBtoírJos/iBioslá* id*
daí¿« ei ,itt jo de mandar;. «*
■la, Atu-k
t*j&t«,;o.*
mejores que* !<>■*! -qué; aVIUá-i*
.

.

.

«adía, ves,

.

S'V t-a^ílt», pw,. eft pesar

...«ato ¡íiíe?-!)«i*s én*' el des-'
•■MMt-oBé dts' jiartí*) y ei¡ el:
*.

AiáóVIiSiteií;: tíol marcador.",¡-Én*'»l..seEí!isí?o (ífismo, té--

.jpoS*'l«s

ret-cít?,

íítawerós,
sost el

..;v.

,?iatos

fueron fie toe

ro-

ra

bloquea

a

"

atrás

i

lero, La
de
icos...

fi&WS^

PtígwHnjtfNaidp »1MÍ
ManKel equíp-ífte h»

.

det^v,

:>1>» : Mrdidp- '*»ttóBmuBent*?í :
J'aíevaatttta «*3e*a*;to£i

_Hdo, a to dirección teoniea
le faltó noción de
siempre

«*i>*wi*e2«iw.%w»*.'r:

■uk

„«lMo^:«e.

e»-

La vuelta de los

j.

¡

m^ptoin»^* reaoeióftfe

i

JÍ.,-y visión
.en
.

"¡I

en

ySSw'.vtnot»S*if:i I
Hubo

perfiles.

.

II

esto par-

quinteto chileno

el

I

un

.¿ flSfffi^Mireo--

udo tentar todavía

un

vuelco.

BnpKgmftr

dft

¡puntos osciló
udos »l pro*1;
"

irteamérióa;
,nta
.,.

.

maca-

■*.

.iaíuttime-jr-

ha, moviendo el
'•Hv:VV <-*''. ,'■■'•■*
Vitados Unidos

•^HpBBtfó- itt

ven-

eHnlUvainente en ,V.
clima se creó con

•
'

tnBrSntiknno *ubifl,>*tó..;
severo
"

con

Chile,

mnldenses.
.

...n

basquetbol

denela

a

y blando

Un

público

,

,

dio desme-

los cobros y poso

Incidencia bajo el t
en el match con Estados Uni
dos. Walsh ha fallado ch cl re
bote, bloqueado por De la Fuen
a
la expectativa
te. Garafulic
los
en
serenidad
Con mayor
momentos claves, Chile pudo as
pirar a otra suerte frente a ios
norteamericanos.
no

.

w
,'nna nota discordante y violenta

en

aa^MakcqlHnBaKíMÍ^EBlante.

AL ULTIMO partido, Chile llegó convencido ya de su impotencia ante los
i-íjores,* eon d fWoo resentido en
encuentros, eon la chispa quemada.
del torneo, y, en la primera de
#f Meé*.-' lupMf'-w™"
ia perdido de todas maneras.
ItalJUUV cumpliendo u
ia a un formulismo. En el sub
ía idea de que no habí* nada
Hauolente
_.«tóM»aM»' *■
peenato, sin el Stp*' de los pri"

""MpfUttadós",

■■WjUW-Wi?.

el <-..

esfdrtJurSe,.coKtfi
"

"IdM.'abí"

lfcf lar
[e; .al

no

(CentSctia

fea*,

'

el repreél. torneo. *.,,*
¿¡

SÜKlió plenamente, «B»
j-mllín. Quedó en er*

disponer

en=l»

jpí»

de

I Al

DEBASat/ETBOl

ViíL
44T7-L

J2i

del

MEJOR

to!", exclamó

campeonala

mayoría,

Frente

entusiasmada y agradeci
da, cuando finalizó el partido de
Brasil
cutible

Unidos. Dis

Estados

con

que lo haya sido en el
enfoque técnico, pero no puede

ceadores, porque
match de

gustar

es

esa

todos los

a

USA, Brasil jugó para justificar su título
campeón. Debió ser noche de final.

de gancho, frente a
Vlamyr ensaya uno de sus clásicos lanzamientos
el rubio del Brasil
Hodges. Su mejor actuación en el torneo cumplió
la jornada.
de
héroe
en
el
ante Estados Unidos, convirtiéndose

innegable que
jerarquía debe
públicos. Bra

Norteamérica lo brindaron
función de gala, el vier
30, con un basquetbol ofen
sivo, fluido, de etiqueta, en que

sil

y

en

una

nes
no

preocuparon de

se

cerrar

los

caminos, de defender con rudeza
y de ir al choque, sino que, por
el contrario, de buscar el doble
en

duelo de eficacia frente

un

los cestos.
al

janza

Basquetbol
de

las

con

a

seme

norte
jugar al

canchas

americanas, donde, por
ataque más que a la defensa, se
logran puntajes que suman casi
siempre alrededor del centenar.
Lo hacen y lo prefieren, porque
el que llena y satisface y por
es el que se acerca al espí
doctor
el
de su ideador,
Naismith: promover luchas de

es

que
ritu

destreza y habilidad. Brasil, *i0-37

el primer tiempo, y 81-67 al
final son cuentas suculentas, que
ratifican la característica de la
lucha que hubo en el rectángulo.
en

COINCIDIERON los rivales en
el ritmo adecuado y se fueron a
buscar la victoria por la fórmula
sabían hacer. USA
que mejor

sorprendió. Equipo desconcertan

luego, porque antes,
Rusia y a otros rivales,
irregular, desorientado y
magro; pero la noche del cotejo
el campeón sudamericano,
con
que, dicho sea, iba en despedida
último compromiso
su
era
quiso borrar toda visión desagra
dable y salió dispuesto a jugar

te

desde

frente

a

estuvo

—

—

,

calidad. Confirmó lo que se
en las elimi
un
es
natorias de Concepción:
buen equipo. Agregando ahora
con

dijo luego de verlo
que

sabe

jugar

con

lucimiento

cuando ee lo propone. El primer
tiempo fue lo más capacitado que
mostró en este Mundial, con

Vayda, Walsh, Hodges, Coshow y

Jeangerard. De rápidos bloqueos,
desplazamientos sincronizados
No pue
y de puntería notable.

de

den olvidarse los

3

minutos ini

ciales, cuando Brasil, por imi
tarlo, opuso defensa de zona y
los norteamericanos probaron en
ese
sus

seis

rato que nadie los supera

en

lanzamientos de distancia. De
tiros,

acertaron

cinco,

con

limpios que entraban
tocar tablero y cesto y que
Hermoso
silbaban en las redes.
mi
porque luego de diez
disparos

sin

cotejo,

el
nutos en que USA domino en
rehizo y fue a
campo, Brasil se
minutos
que
Diez
para
lo suyo.
fan
Brasil abriera la caja de sus

tasías

y

con

la

elasticidad

que

sólo ellos poseen, para expresarse

rapidez, movilidad y disparos,
ya
jugara el juego magnifico que
en

de

Comentario de DON PAMPA.

negarse que resultó el espectácu
lo más lucido de todo lo jugado
en la madera del Estadio Nacio
nal. Los que buscan la belleza
del juego y la demostración co
ordinada del basquetbol
queda
ron satisfechos. Lo quedaron to
dos, aun los más exigentes y buun

a

0^ "**%.:-

driblea

Amaury

junto

la

a

la

__

de

un

_

_

posible enrasileño. Luepo

.

vacilante,

comienzo

Brasil afirmó su juego y ter
minó por imponerse con cali
dad de campeón.

habíamos admirado días antes de
el

comenzar

El

torneo.

que nos hizo decir

mismo

"Estadio":

en

jugar ese bas
quetbol, nadie podrá superarlo".
"Si

es

capaz

de

USA RINDIÓ lo

conocía,

le

mejor que se
dispuso del

no

pero

estado físico y de la calidad de
hombres para mantener el grado
máximo de su eficiencia una vez
salieron
que
algunos titulares.
Aun cuando cumplió con calidad,
no
hay duda de que en los 10
minutos finales mostró sumisión
y Brasil pisó con la planta ancha
de Amaury para brindar por la
victoria y jugar como campeón.
Je sabía que, al abandonar Ru

sia, el ganador de esa noche era
el lógico campeón, y Brasil jugó
para que se le reconocieran mé
ritos y se le proclamara como
tal. Así lo comprendió el público,
que le ofreció una atronadora
ovación y lo gritó campeón, tal
como ellos se consideraron al pa
sear, la bandera de la patria en
los desbordes de su júbilo. Fue
la verdadera noche de la final.
Por calidad de rivales, por belle
za
de basquetbol, por jerarquía
de brega y por la efusión de sen
timientos y de alegría que se des
parramó en la madera como epí
logo para una noche, acaso la
más memorable de este tercer

Mundial.
cierto

Es

la

en

que

noche de

hubo homenaje oficial,
entrega de trofeos, proclama
ción y discursos; pero al home
naje le faltaron la explosión de

clausura
con

entusiasmo que hubo

el match

en

con
USA, el cálido sentimiento
producido y generado por el bas
quetbol de fino tipo, que impre
siona y estruja las fibras emoti
vas cuando son promovidas pol
la visión de lo bueno, lo grato
y lo bello. "¡Brasil, Brasil!", gri
tó el público chileno en las dos
noches, la última vez veinte mil

personas,

encender

al

que

en

tribunas y

galerías antorchas im
la
rindieron
mejor
prueba de afecto y simpatías al
cuadro vencedor. Más querido por
ser sudamericano, pero no tanto
por este sentimiento, sino por
provisadas

que

se

identificó

con

el sello vi

brante

y alegre del basquetbol
brasileño, que lo siente mejor y
le llega más adentro.

BRASIL

campaña

campeón,
de

con

indiscutible

una

fuerza

técnica y física, que no podrá
ser menoscabada aunque se haga
de que hubo otro
equipo que pudo más en el tor
neo, pero sin los preceptos bási
cos ineludibles de todo compro

la' observación

deportivo. Faltó a un match
argumentos políticos, que no

miso
por

caben ni pueden escucharse en
el mundo deportivo, y como san
ción natural se le eliminó y se
tiró una raya por sobre todo lo
hecho. A pesar de todo, en este
comentario final no puede dejar
de

reconocerse

la

capacidad

de

equiDo que tuvieron la Rusia So
viética y su a látere, Bulgaria,
sin duda dos conjuntos podero
sos en la justa. En primer plano
el soviético, cuyas

cualidades ya
en otras

ponderamos sin ambages

se despidió con la
presentaciones y hubo vistoso
quetbol ofensivo.

El team norteamericano

jor

de

sus

me

bas

páginas de esta edición. Es lamentable que hayan pre
dominado los mandatos políticos de la URSS sobre
los sentimientos deportivos de sus Jugadores, que los
tienen como todos, y que por capacidad basquetbolística debieron estar de pie la noche última para re
cibir el homenaje de campeones. No lo quisieron sus
gobernantes y dirigentes» y así perjudicaron una cam
paña brillante de los hombres de la camiseta roja,
entre los cuales había varios con méritos para figurar
entre los más eximios, cultores del deporte del cesto

Otra vez Arrnury
dounidenscs, esta

M

s

salto, y coge la pelota
bíijo su propio tablero.

en

un

ri

Fuera di

ción
■IwiflM rní3m™ttffiTOti
queda
Wálsh y un tercer norteamcri)

tapado

por

el

propio Amaury.

actualidad :

la

en

Maygonls Valdmanis
y Viktor Zubkov, pa
nombrar a los dos
más sobresalientes.
ra

EN
EL
balance
técnico se sitúan los
dos equipos más no
tables del torneo en
el mismo plano, por
indudablemente
que
fueron los de mejor
ejecución y mayor

producción: Brasil y
Rusia. Quedarán pa
ra

de

-/i

que los partidarios
uno y otro los de

fiendan y los ponde
ren

%i~

pBHp
K'-

■*

atributos,

en sus

porque ambos en la
cancha probaron ser
del mismo porte. Ru
sia ganó a los cinco
Tivales que tuvo en
frente

en

no

presentó

se

la

final y
ante

uno, China Naciona

lista.

Brasil

ganó

a

cinco también y per
dió un match, preci
samente

por

un

ante

Rusia,

score

cuente,

de

rival y
frente

a

elo

sólo
3
puntos de diferencia:
63-66. En las elimi
natorias Brasil per
dió ante el mismo
Rusia

Campañas
tes

cayó

Canadá.
semejan

de

estos
dos
grandes del tercer
Mundial.
En
todos
los recuentos e im

presiones

no

podrá

hablarse de uno sin
recordarse el otro.
BRASIL posee más
lucimiento

técnico;

En el balance

plano

con sus

técnico, Brasil

y

Rusia quedan

atributos salientes. Dos

grandes

en

el mismo

de

campañas

semejantes.
Rusia tiene más eficiencia técnica. En estas dos frases puede resumirse lo
que pueden y lo que valen los dos seleccionados más notables del certamen.
El conjunto sudamericano dispone de la rica y desbordante calidad atlética
que le conocemos y admiramos a los hombres de la tierra del café, que les ha
.valido también para ser campeones en el fútbol del mundo y en el atletismo
de America del Sur. Además disponen de una adecuada y sabia orientación
técnica, que en esta magna Justa vino a dar sus mayores frutos. Se sabe que
Brasil en Sudamérica fue el primero que adoptó la modalidad moderna del bas
quetbol, la clase de juego que hoy impera y que marcó bien su nueva fisonomía
en este Mundial: juego táctico simple, competentes fundamentos, certera
pun
tería y estado físico para sostener un ritmo vibrante. Brasil lo poseía y lo
derrochó, y también Rusia; éste en forma más profunda en el aspecto atlético.
Con hombres más enteros para Luchas esforzadas y tenaces, causa ésta de que
en las dos veces que se enfrentaron terminara por sacar ventajas. Y por otra
razón: porque Rusia posee un plantel más completo. Se vio que está formado
por nueve jugadores diestros, esbeltos y capaces y por el gigante Jan Kruminsh,
que en este torneo vino a probar que es pieza útilísima, por su estatura desme
dida y su corpulencia, bien explotadas en la competente dirección del entrenador

la
norteamericana

y

va

a

en

deOns
en tic

costar

El

Walsh, D'Antonio y Vayda.
match del campeonato resultó
Brasil y Estados Unidos.

mejor
el

de

Stephan Spandarian.
Brasil, más lucido; Husia, máí eficiente, para definirlos a los dos. El con
junto sudamericano tiene que gustar en nuestro medio, porque es de más rá
pida y elástica ofensiva. Sus hombres, que juegan sin posición definida en la
cancha, todos cogen rebotes en su zona, para en tres zancadas o dos pases po
nerse en la zona enemiga y lanzar, o, si la situación es propicia, ejecutar un
bloqueo o una evolución sencilla y veloz para penetrar y embocar. Con un
pivote con título y con otros cuatro que lo substituyen, de acuerdo a las cir
cunstancias. También en otras ocasiones, como lo ejecutó fronte a USA, Jugó
sin centros, atacó por los lados, pero para sorprender con metidas súbitas; se
descolgaban sus hombres porque la defensa adversaria había sido abierta. Vla
myr Marques descolló en las últimas noches, al igual que Amaury Passos: en
traron en vertiginosas corridas para encestar, iluminados con la elegante elas
ticidad de sus músculos. Así también, pero en menor grado, Edson Bispo y
Waldemar Blatkaukas, apoyados en su fórmula colectiva por la experiencia y
sabiduría del veterano de tres Mundiales, Zeny de Azevedo (Algodao) y la
velocidad de Pedro Ponseca (Péscente), éste el acelerador del equipo brasileño.
Va se hizo característica la táctica de Togo Soares (Kanela) el coach brasileño,
Diez minutos con Amaury, Vlamyr, Azevedo, Edson y Waldemar, y luego el
cambio de éste por Péscente. De inmediato el cuadro de Brasil se animaba, In
yectado por la rapidez de acción y de percepción de Péscente, y se hacía rápido,
envolvente para rendir su juego "primoroso".
la vuelta i
I Sigue a

En los últimos minutos del partido, cuando ya Brasil jugaba

,

con

nueve
de los diez
jugadores. Rosa Branca y .latir
forman, entre otros, Walsh, Coshow y Waldemar Blatkaukas.

participan

varios
es

se

¡523 E» I J iujj uflE

registró

esta escena,

en

la

que

VIENE
TRIUNFO

DE

PORQUE

LA

tuvo

norteamericanos, en que los cuadros se despreocuparon de
lo defensivo, se pensaba, sin. quererlo, que la mayoría de

VUELTA

preparación

y

orientación,

técnica y táctica; porque dispuso de hombres ágiles, de es
tatura, que no eran los más altos y fuertes del torneo, pero
tenían el estado atlético para disputar rebotes y ponerse
en el mismo plan con los que mandaban en los tableros.
Es probable que al no mediar la enfermedad que afectó a
dos de sus puntales —otra prueba de que el equipo es
taba

los lanzamientos que perforaban los cestos de uno y otro
lado no habrían entrado si ante ellos funcionara la de
fensa soviética. Hubo esa noche notorias imperfecciones de
marcación, en zona sobre todo, y descuidos, porque la pre
disposición de los rivales era el doble. Era la fiesta del
cesto, y olvidaron lo otro.

preparado
para
la
dificultad,

absorber

que las reser
estaban en el
de
capacidad
ha
de sus titulares
bría podido ser ahora
a

pese
vas

no

grado

—

campeón

un

inobjeta

ble, sin

un

contra.

Kanela

resultado

fue

en
un

hábil

director, que ba
rajó bien el naipe, virtualmente

de

solo

seis

cartas, y salvó ese gran
Edson
compromiso.
y
Waldemar actuaron en
la

dos

rueda final resenti
de salud y el mo
estuvo distante de

reno

la

ser

sima

figura brillantí
vimos

que

en

el

gimnasio del Famae, en
los matches de práctica
con Chile, y Waldemar
también

fue

sólo

una

parte del jugador senalado por algunos críti
cos

el

como

número

uno
del Sudamericano
de enero pasado.
Con
Edson y Waldemar en

estado, Brasil ha
podido jugar en el
del
grado
segundo

gran

bría

match
de ensayo
Chile. En todo el

peonato
se

en

rior,
te

no

ese

aun

con
cam

pudo poner
ritmo

cuando

supe
fren

USA, en diez mi
nutos, lo sacó a relu
a

cir.
Rusia tuvo, pues,
virtud de disponer

la
de

más

plantel, pero las
campañas fueron m uy
semejantes. Con el as
pecto saliente de su
marcación
notable, la
capaz del torneo.
En este rubro superó sin
En la
duda a Brasil.
noche de gala del co
brasileños
de
y
tejo
más
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ES

cuestión de gustos, de efectos

o

de apreciacio-

;,»«» efrcflnslaiiclalés» ?ort ejemplo, para mupkes» el mejor jugador del Campeonato Mundial de£
£Bá«petbol fue Juan Vicens. Influye en la elección]
,

mucho de sentimental. Vicens es el astro de uno
de lot cuadros chicos; destaca nítidamente entre

demás
¿jiff
remotas

compañeros. Xas posibilidades —aunque
que en sus luchas con los grandes apunMel «ulnteto isleño «iempre estuvieron encarna^
H;¿^lSÉriÍBraM^
los,
—

del pequeño capitán.
Otros señalan a Mirchev, el número 5 de Bulga
ria. De otro corte. Pero eje también de su con

junto. Espectacular y certero en sus lanzamientos
con
la mano izquierda.
Talentoso organizador,
catalizador en algunos instantes de la nerviosidad
mal
humor de sus coequipos.
y
Para la mayoría, el valor número 1 del torneo
está en el quinteto de la Unión Soviética. Señalan
a

Valdmanis, el número 4, que es también el ca
a Semionov, el número
10; a Korneev, el
a Zubkov, el número 7...
Es cuestión, como decíamos, de gustos. El cronis

pitán;

número 11;

le daría su voto para una
del mejor jugador del Mun
Viktor Zubkov. Porque le parece que en el
rubio 7 de Rusia se reúnen todos los matices que
hacen además de eficiente, atractiva a una figura.
Entra aquí lo subjetivo. Lo apreciativo. Una fi
gura llena plenamente, se mete en los ojos del es
pectador hasta hacerla primar por sobre todas las
demás, cuando a la eficiencia de rendimiento, a la
corrección técnica de su acción, a la influencia que
tiene en el andar de su equipo, agrega estos otros

ta que escribe esta nota

designación hipotética
dial

a

aspectos: estilo, ritmo, plástica, estética
vimientos y

en

su

en sus mo

persona misma.

basquetbol es de por sí un deporte de estéti
ca.
Si los búlgaros, por ejemplo, con su tremenda
solidez no dejaron un buen recuerdo, fue porque
no reunían los otros importantes detalles. Porque
eran toscos en su juego y en su personalidad, por
que eran rudos, casi antítesis de la concepción atlé
tica clásica, que es la que llega a la vista.
El

Esto

que nos hace inclinarnos por Viktor
el momento de destacar, muy personal
1 del Campeonato del

lo

es

Zubkov

en

mente, al jugador número
Mundo.

Quizás influya en la apreciación un contraste.
Tenemos en las retinas a los futbolistas rusos. Tan
mecánicos, tan poco estilizados, de accionar tan
Nos hemos hecho la idea,
áspero y monocorde.
equivocada, por cierto, que ése es el arquetipo del
Elemento
de laboratorio, he
soviético.
deportista
cho a la fuerza, peleándole con trabajo científico
a la naturaleza.
Y he aquí que nos encontramos con este Zubkov,
En
como modelo para un afiche del basquetbol.
algunas de sus mejores noches se nos vinieron a
la mente los versos de Parra del Riego, los del Polirritmo a Gradin :
"Agil-fino-alado-eléctrico-re"Bronce vivo de
pentino-delicado-fulminante.
la múltiple
actitud-zigzagueante espadachín. ."
"Tú que cuando vas llevando la pelota-nadie cree
tu
quo r sí juegas-todos creen que patinas-y en
te siguen
baile vas haciendo líneas griegas-que
dando vueltas con sus vagas serpentinas"...
Como vio el inspirado poeta al negro maravillo
so de los pastos de fútbol, vimos muchas veces al
rubio estilizado de Rusia en el parquet del Na
cional.
Jugador completo, ambidiestro, con toda la can
cha en las retinas, con reacciones instantáneas.
"

.

.

.

temperamento luchador aparente
con sus perfiles clásicos. En la
en eTácecttb de la cobertura; éa
la urgencia del quiebre, jamás pierde la línea.
"Pez acróbata qne al .ímpetu del ataque1 más vioAdemas,
mente

con un

en

contraste

"íieíéSSÍ del reboté;
-

lento-se escabulle, arquea, flota...".
Farra del Riego debió vivir y estar en el Estadio
Nacional de Santiago de chile para dedicar tam
bién un Follrrltmó a Viktor ZubkóV.
'

AWEE^

cslj vertical tan endeble ya citado murieron la.s esperanzas de los mejores
candidatos. Y fue así como se produjo
un empate de cuatro jinetes por el segundo puesto, con 4 faltas: Roberto

r

í
í
í
I

Knoop, Ernesto Hartkopf, Héctor Rodríguez y Hugo Arrambide, con su se- í
gunda cabalgadura.
Los caballos argentinos son más de- *
licados y más ágiles que los chilenos, i
Le temen a*l golpe y se elevan mucho, j
contrariamente

lo

BtVA
en

i

Arrambide,

"S'll

V9ii

plait",
salvando
un
limpiamente
"toronto eon dos
varas". El caballo
de Arrnmblde lo-

ttró el mejor pun
taje en las prue
bas calificativa*.

que sucede con !^**
los nuestros, que son más duros y no
evitan con 'tantas ansias el tocar las varas. Hay también otras
diferencias entre el ganado de Argentina y Chile, que se ha
podido observar en .esta competencia. Los trasandinos van al
salto. Van siempre y pidiendo rienda. Lo contrario de los de
acá. Y esto puede verse con mucha claridad en "Latigazo" y
"Pillán", por ejemplo. A ellos, sus jinetes tienen que obligar
los, empujarlos, exigirles que tomen los saltos. "S'll vous plait"
y "Morisco" son al revés. Arrambide y Hartkopf deben frenar
los, llevarlos sostenidos, controlarles sus ímpetus. Un caba
llo argentino difícilmente rehusa un salto y, en este último
fin de semana, me tocó ver a "Barranco"
animal de campa
rehusando
nillas y uno de los más firmes de nuestro equipo
a

—

—

,

varios obstáculos inesperadamjente.
Los caballos colombianos (todos

gito"

es

importados,

ya que "Jor

chileno, "Tequendama, americano, y el resto, argentinos

alemanes! son más pesados que los de estas tierras del
Pero también se elevan mucho en corto trecho: "Tequen
dama" era la cabalgadura del conocido equitador argentino
y

sur.

D'Elía.

o

.,..,,*•.

Y a propósito, vale la pena recordar el caso de Jorgito
"Baccarat" (así se llamaba en Chile) pertenecía al capitán
Araneda —hoy en retiro—, el que lo ofreció al Ejército chile
los colombia
no en la mitad del valor* que por él pagaban
nos. Pero no hubo interés alguno por
via
Baccarat
dejarlo en nuestro país y
El
eoorteto
.

.

jó

al norte.

LOS JINETES colombianos, en esta
serie interamericana, han conseguido
victorias muy elocuentes. El
mayor Pedro Vidal, en "Jorgito" ha si
do notablemente regular en todas sus
actuaciones; Hernando Torres fue el

también

número

uno

de Naciones,
tor

Suárez,

—individual
con
en

—

en

la

"Tequenrama",

"Huaso", ganó

Copa

genttao, formado
por Huso Arram
bide, señora ET
de Mayorga,
dro
Mayorga

!"T¡r

y Héc

con

ca-
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[ Excelentes equitadores y ganado de calidad han
curso

dado a Argentina supremacía
del Mar.

en

el Con

Hípico de Viña

MBWf,IÍyÍfR

ños. Pero
la monta

sus progresos son grandes. Usan
chilena, el estilo de nuestros
equitado-res militares y se astán adaptan
do a él magníficamente. Gracias a las

enseñanzas del

mayor Labbe.

ERNESTO Hartkopf, en "Morisco", ganó
la -prueba del mimtto a la americana. Se
trata de saltar el mayor número de obs
táculos en un minuto y. en esta forma,
hay que ser sereno y calculador. Muchos
pierden por apresurarse y, esta vez, ven
ció el más tranquilo. Los jinetes argenti
nos, Hartkopf en especia], saben condu
cir. Saltan bien y galopan donde se pue
de, con muy buen control. Esta prueba,
abierta a .todo competidor, tuvo una sor
presa: la actuación de Pelayo Izurieta
Caffarena, que, en "Toqui II", se clasificó
tercero con excelente puntaje y sólo de
trás de Hartkopf y del mayor Vidal, que
conducía a "Jorgito".
LA PRUEBA de

Caza, Tabla B., también

para todo competidor, de larguísimo des
arrollo y variado recorrido, la ganó "Malairo", conducido por Hugo Arrambide, de
Argentina. Es una prueba en la que se
castiga a los jinetes con 10 segundos por
cada obstáculo derribado. "Malairo" ter
minó con 0 faltas, igual que "Nortino", de

Américo Simonetti. Pero éste perdió el
primer puesto por tres segundos. El ter
cer puesto de Clemencia Sánchez, en "Ga
llardo", es muy bueno para quien aspira
a ser considerada como la
mejor amazo
ohilena.
"Nortino" mostró ya comienzos de

na

recu

peración. En el concurso de la Escuela
de Caballería, este animal sufrió un ac
cidente muy duro y quedó con los pechos
inflamados y doloridos. Esto lo hizo ba
jar su rendimiento y es *una de las causas
de la opaca actuación del joven y exce
lente jinete civil. Por lo demás, tengo la
impresión de que el ganado de Simonetti
está cansado, demasiado saUado. Después
de la gira por Europa, estos caballos sólo

(tuvieron

unos

pocos días de descanso
que estar compitiendo

luego tupieron

y

frecuencia.

con

En

general, después

el diesanrollo

del

de ver

concurso

completo

interameri

cano, me ha quedado la impresión de
que nuestra caballada está muy co

rrida.

A

los

pingos

les

falta

toman los obstáculos sin fé y

ñadientes. Los jinetes

exigirlos,

se

ven

ánimo,
a

rega

obligados

moverlos a fondo. He
visto cómo varios han rehusado, có
mo fracasan en saltos de poca difi
cultad. En los recorridos largos se ad
vierte que andan magistfralmente has
ta ¡promediar la prueba. Luego derriban
un salto y, de ahí en adelante,
con
tinúan cometiendo faltas y más fal
tas. No se les ve, como a los de Ar
gentina, esa "hambre de salto" que
tanto caracterizan a "Strómboli", "Mo
risco", "S'il vous plait", y los demás. La
baja actuación del equipo de Chile tie
a

ne

esta
de las

en

una

a

poca moral de su ganado
explicaciones. Las otras son

ya de carácter humano. El team se pre

paró con apresuramiento, hubo poco
tiempo para uniformar los procedi-

,

i

Pedtó Mayorga, en Strómboti, y el colombiano Her
nando Torres, en Tequendama, grandes figuras de
la prueba básica.

mientos y realizar urna lab 00* concien
zuda y acabada. También en esto es
tamos pagando tributo a nuestra cos
tumbre nacional de improvisarlo todo.

se

TODAVÍA EN la Copa de Naciones
.esperaba la rehabilitación del equi
ehileno, de tan apagada actuación

po

anterior
pese a que nuestros jinetes
habían ocupado numerosos puestos se
cundarios en casi todas las pruebas
Leopoldo Rojas, Héctor Rodríguez, Ro
berto Knoop y Guillermo Apanda con
ducirían
"Manantial",
"Barranco",
"Simbad" y "Pillán". Pero ya en el pri
—

—

.

mer jinete se advirtió un oscuro porve
nir. "Barranco", que anteriormente ha
bía pegado rehusadas muy feas, se por
tó muy mal y fue eliminado luego de
rehusar tres veces. Contrastó esta ac
tuación con la de Pedro Mayorga
("Strómboli"), que cumplió con 4 fal
tas. La actuación chilena en el pri
mer "round" fue un desastre. "Manan
tial" tuvo 2VA faltas y "Pillán" en
un
obstáculo de tres saltos seguidos
se
fue encima de las varas, las de

rribó

y

cayó,

aplastando

al

capitán

dolorido como estaba,
que,
el recorrido brillantemen
te, pero con 36 faltas, muchas de ellas
Tito Knopp
por exceso de tiempo.
fue el que anduvo mejor, con 16 fal
tas, en 'esta primera etapa. Los tres

Aranda,

'completó

jinetes trasandinos, Mayorga, Hartkopf
y Arrambide, tuvieron 24 faltas con
73 Vi de los chilenos y 40 de los
colombianos. De estos últimos, el pun
tra

de Torres
tal fue "Tequendama"
que sólo falló en el foso (donde falla
ban todos, por lo demás). Mejoraron
los nuestros en la segunda rueda y
—

—

,

—

■■uniiii,

n

■

Hartkopf,

—

rr~tt^í

montando .a"**
secundo —en
Apuquí,
cuádruple empate— en la Prueba
de Potencia. Ha tomado con mucha
seguridad el toronto. La débil es
tructura de los obstáculos conspiró
contra el mayor lucimiento de esta |
prueba 7 contra la mejor chance de
los jinetes cMl««».
Ernesto

se

clasificó

I' Irregular actuación tuvo "Barranco",
etapa, y, en la segunda, cumplió con
'prueba, pero lejos de ello se acentuó
[.representativo colombiano..

con

Leopoldo Rojas, en la Copa de Naciones. Rehusó tres veces en la primera
esperaba la rehabilitación del equipo chileno en esta interesante
con respecto al capacitado conjunto argentino y aun al bisoño

8 faltas.. Se
sn

inferioridad

\'$M^üv\%i

.

\:M

"Barranco" tuvo 8 faltas, "Simbad" 12 y "Pillán" otras 12.
nental y para ello fueron seleccionados 16 caballos y dos
Pero "Strómboli" repitió la hazaña anterior: 4 faltas.
suplentes. El de mayor puntaje fue "S'il vous plait", y lo
Y los colombianos contaron ahora con dos de 4 faltas:
sigue "Manantial", gran sorpresa para los propios chilenos.
Vidal.
El
el
noble
del
Llamaron la atención por su regularidad "Pillán" y "Jorgi
"Tequendama" y
"Jorgito"
mayor
to". Los elegidos fue
final
fue
puntaje
ron: "S'il vous plait",
abrumador : 51 Va de
"E s p a r taco",
"Vi
Los caballos chilenos han dado muestras de cansancio
Argentina, 68 de Co
lombia y
de
"Strómboli",
105%
rrey",
casi toda la
desánimo
durante
y
Chile. Con dos figu
'Malairo", "Apuquí",
"Coriolano" y "Des
ras de gran relieve:
Hernando Torres, en Tequendama", con 8 faltas (4 y 4) y
engaño", de Argentina; "Manantial", "Pillán", "Simbad",
"Gerald" y "Barranco", de Chile, y los colombianos "Jorgi
Pedro Mayorga, en "Strómboli", 8
3'48"3|5 de tiempo.
faltas (también 4 y 4) con un tiempo de 3'53"4|5.
to" y "Huaso". Extraña que haya quedado fuera, por falta
de puntaje, un animal de la notable calidad que ha demos
Triunfo, pues, de Argentina, que presentó un equipo de
trado "Tequendama", figura excepcional en la Copa de
muy buen ganado y grandes jinetes.

competencia.

Naciones.
AYER DEBE haber comenzado el Concurso Interconti

Los

reservas

son

"Crisol", chileno, y "Morisco",
PANCHO ALSINA

argentino.

ASA CXIM PICA
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
al triunfo.
ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:
Raquetas de tenis.

alegorías

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA

OLÍMPICA
29
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—

y

López Ltda"
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Santiago

FAENA BIEN...
VIENE

DE

cuál

era
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LA

el

plan

-que venían de
Kru
banca.
minsh, como pos
se
corría
a la
te,

con

la

abria

derecha,

a

la defensa rival, y
entraba Muznieks

bólido.

un

como

Tres dobles

segui

anotaron de
esta manera. Zub
kov, gano-so lan
zador de otras ve
esta vez se
ces,
concretó a la de
fensa y en muy
dos

pocas ocasiones
intentó el lanza
miento. Habla or
den de cuidar la
pelota, sobre todo
una vez que US-A
se

lanzó al ataque.
Justo fue el jú
final en la

bilo

delegación

rusa

por el gran éxito
de la faena bien
cumplida y por lo
que para ellos sig
nificaba una vic
toria sobre USA.
El
homenaje de

reconocimiento de
muchachos
al aire

sus

entrenador

para

el

como

un

muñeco

MIENTRAS
match

no

lo

repetía

—

se

levantaron
pudo ser más

lo

—

no

y

justo,

mantuvo "la zona"

adquirió lucimiento de
que se ha visto

en

las

tiraron

lo

norteamericana, el

gran espectáculo, y se
olimpiadas. Entre USA-

URSS los cotejos son apretados, recelosos, y no se puede
olvidar aquella final de Helsinki, en 1952, uno de los más
feos encuentros que se han visto en una competencia im
portante. Felizmente, ahora en Santiago hubo movilidad
y juego más vivaz al final, y Rusia terminó por convencer
a todos. Del cotejo trascendente salió un cuadro consagrado,
y otro se despeñó estrepitosamente con el peso de su inoperancia. USA tuvo un solo hombre que cumplió bien y con
voluntad, sin apagarse en la responsabilidad : Robert Hodges.
DON PAMPA

CUMPLIÓ CON DECORO

v.enjt

de

la

pao.

i»

plantel homogéneo. Los hombres bases no pueden darse
más respiro que el estrictamente reglamentario
cuando
salen por cinco personales
o
esas treguas breves para
"guardarlos" cuando se acercan al máximo de faltas. Los
titulares llegaron exhaustos a este encuentro con Brasil, y
Chile no tenía suplentes para mantener su mejor nivel.
73-49 fue el marcador, distancia que se ajusta a la
diferencia de capacidad exhibida por los equipos. La lucha,
naturalmente, no consiguió brindar pasajes ni especial
mente emotivos ni de alta jerarquía técnica. Por lo demás,
—

—

,

estaba en las retinas esa brillante exhibición de la noche
anterior, eji la que Brasil había derrotado a Estados Uni
dos. En verdad, la jornada de clausura, pareció simplemen
te un formulismo.
Esta actuación desteñida y sin nervio de la despedida
no alcanza a menoscabar el concepto que merece el team
chileno por su actuación general en el torneo.
Como ya
adelantáramos al comentar sus dos primeras actuaciones,
rindió por sobre lo calculado. Ganó dos partidos a rivales
que antes del certamen se consideraban difíciles, perdió es
trechamente con los poderosos Bulgaria y Estados Uni
dos y ampliamente con Rusia y Brasil, que lo aventajaban
en cualidades naturales.

NO TENEMOS CABALLOS
destinados

actuar

los

viene

de

la

pagina

3

nuestros

hipódromos. ¿No sería po
criaderos
que obtienen en
remates suculentas ganancias
tuvieran un impuesto
a

en

sible que, todos los años,

esos

—

—

especial para el fomento de la equitación deportiva? Y no
impuesto en dinero. Simplemente, que cada uno destinara
uno de esos potrillos de pura sangre al deporte chileno y
lo entregara a la Federación de Deportes Ecuestres.
No es posible que esta rama deportiva, que tantas glo
rias nos ha dado y que tantas otras puede darnos, siga con
su problema eterno. Ojalá llegue el día en que no se vuelva
a escuchar la queja de siempre:
un

No tenemos caballos.

—

30-

OTROS^DEPORTES
iffífi

lili n" nniliim mayúscula con cl o«tli».»-¡
También Fernandito, cuando" er» -lia; -Jróffl-Wgi»
round» oe exhibición oon el Tani, y dead
c-il^iWomento "IE1 eximio" tuvo la certeza de que le pod
m

y

.sUt^-'-Mñ:*$itd*

EÍmji£aÍ!9Hp^~llÍSte.
HL-gJtadjfgKHÍKi^ pot* Jo

íífe

**

-

canchero y te sabio aue es, debe
«er capa» de hacer buenas exhibiciones. Porque hay algu
nos que no puede» latir ímo cuando están peleando de
verdad. O compiten a todo vapor o se ven mol Hay exhi
biciones que «on notables en cuanto a técnica y a belleza I
boxistica. Una de las mejores que se han visto en Chile j
debe haber sido la que hicieron en tos Andes Tato Seaarketeíy Fernandito. Pero, también, ai ellas —estilistas -'6amr
madoa y magistrales— no daban un espectáculo de
belleza deportiva, ¿quienes lo iban a dar?
May frecuentes y ffunjfc
| 4*Mt*6»'* las exhibiciones eran no
se interesa por el
ban. atoóla no, porque el publico
-JNK,
el riitf: quiere -guerra. Cuando vinieran a Otmt
*—
y Bob Devere, d *»««> i-»-que era tmaítew;*
oorrt;>'*
en
exhibiciones,
sto
algunas
presentó
—

'

*

»

.

-

e

hizo

con su

companero Devere.

PEKO estaba hablando -ule los proyecto», Además úa> \¡
presentación de Archie Moore —aunque sea en exhibí
tendremos la disputa de íin titulo.

$&6n--,

**radameriea|(^jj$

RproícdonáJe»! el*^de*109'i,llvliiai«s*.',*;í!re»':*que ;la *ulti«nl»,)*TO*

disputé en Chile este titulo de «víanos fue all;
ios Campos di
-por el afto 33, cuando Vicentini enfrenté en
ílirorts d» «tufioa.al «"fuíuayo Julio César Femando:, y ili.
gané por punto». Después, Lucho andaba por los Estados
'Unidos cuando lo desaflaron*S'ernSma*w;¿y Casal*, ¡ríe qnfeil
talón el* cinturón sin que lo peleara, X más adelant**?, se;
perdió la costumbre de discutir toa títulos sudamericanos.
que

se

¡Shora'-Tdvemoa

a

lo de antes, lo que da al boxeo rentado

deporte y eso esti bien. Sergio Salvi», <¡pw(t
(ue proclamado campeen** 'Sud»tn*)^»no:l^!f.*^*,€iyiS)>:'Ilpí!»!
di* su título en Sao Paulo, al ser derrotado por puntos, en;
una pelea en la que se rompió la mano derecha, por Pe
dro Galasso Ahora se :aman» ,fltoe¡. él* *P»ulÍstanov.vepifl!*: *•»■
Chile y acá, frente a Salvia, pondrá en juego esa corada.*
(Gran oportunidad para que el noqueador de Sabino Villa
rroel recupere la corona
*-:r(**«
'i,- i*."**'*'
*¡il -*
A propósito, ¿se han dado ustedes cuenta de que los
brasilefios tienen en estos momentos dios campeones sudamericanos de boxeo profesional? Ellos, que estaban tan,
de dwW.
atrwad08 eit elrad. deporte, ahora
un

sabor mía

a

.

'

■

.

Son^u^gs

S

del basquetbol, también
otros deportes.. Pero con la
del Mundial nos habíamos olvi
de ellos. Por ejemplo, del boxeo.
i hay de las peleas del Caupoll■
Bueno, como siempre, antes de
.

mmm

temporada profesional
estupendos, Se annngrandes «guras y se
jera qué los pugilistas locales, frente
ellos, hagan ttBp papel decoroso. Por
de pronto, se asegura quo ci mes próxittO se presentar» Archie Moore
Pero nó en pelea, porque
eso no es posible. Para que el asuntó fuera
equiparado,
•'mete* a*:dd» iot-trea,dbntra*^el~.Ml(g para en*
.JWWWi-»
'JIM*
rentar al longevo campeón del mundo. Pero no hay pelito: Archie se presentara en una exhibición, de ésas que
man "peleas a la americana", aunque no son Ules,
x, a propósito, conviene recordar lo que eran esas "pe
leas a la americana", como so efectuaban en los Estados
Unidos (y por eso le pusieron el nombre). Estuvieron muy
uso a comienzos ule siglo, jw*¡ ahí hasta 1920. Se Hama»n "matches sin decisión", y si no bao)» K. O., no había
dio. De ahí qué en el "record" de los grandes de esa époabunden las letras ND (no decisión). De esas peleas,
enny Leonard debe tener mis de IZO, Pero eran verda«• combates, a 10 rounds o más, y en ellos los periodissolian otorgar veredictos extraoficiales. Algo muy dtsnto, entonces, a las exhibiciones. Peso a que algunas exdolónos, en el ring, resultaron verdaderas peleas. Como
Bella de Joe Louis en el Estadio Nacional, en febrero de
ie

una

otos «on
!a la venida de

.

roñas:

También so recuerda una exhibición que hizo Luis Vietntinl en Iquique, a raíz de —no recuerdo exactamente—
su segundo viaje
Norteamérica. Allá hizo unos rounds
uces era sólo conocido en su ciudad,
i.con d TaniT^

que no hace mucho

y

la

de

medio-,

le arrebató l.uisao igiiueio al

.

Dagomar Martines.
;'|
De las ocho coronas sudamericanas, dos est&ii vacantes; la de mosca (Pascual Pérez es campeón defM|bai|
do. pero no sudamericano) y la de medianos, ya qBí:-Ani*S
drés Selpa fue despojado de ella. De las otras seis, dUMfo
son de Argentina y dos de Brasil.
s|
uruguayo

.

K

la de livianos, que posee Galasso,

pesados,

SE ANUNCIA también f.^ venida de los dos españoles
que han sido sensación en- Buenos Aires.* Fred Galiana yj
Dos. tipos totalmente
Garda-, liviano y pluma.

Manolo

opuestos,
te, pero

es un estilista bridan
ring, Garda es un peleador
aguanta todo lo que le

porque mientras Galiana

.

no muy activo
de recursos

primitivo,

sobre d

simples,

-

que

dar y que va adelante contra viento y marea.
También se asegura que vendrá, por una o dos peleas,
Jaime Giné. Y si
agregamos a todo esto el anuncio de que Germán Pardo
enfrentará al venezolano —que figura en d ranking mun
dial—* Ramón Calatayud, tendremos que, por lo menos en
los anuncios, habrá bastante
que j*er este áfio en boxeo
Tentado.

quieran

.

cl

campeón argentino de peso liviano,

iprcpo 4w(t

ha

sido el campeona
1

to de los rogados.
Lo comentábamos
en nuestra redac
ción con "Pocho"
Arias, el colega
uruguayo. Prime
ro hubo que rogar
a
Uni
Estados
dos.
Después a
.

i

.

rados

del Estadio
en
di
rección al micro
bús
del
equipo
chileno.
Aprove
chó para conver
Nacional

Asegu
los gigan
.

tes, vino el ruego
a Puerto Rico. Y,
a última hora, se
rogó a los perua-

Por
vinieran. Es cierto, este Mundial

no

de los ruegos...

campeonato

Jumar

sar

rato

un

Ismenia

para decirles
al dia siguiente que

nos,

fue el

Valenzu ela

salió

.

Rusia.

con

Pau

chard, su esposa. Avanzaba por una de las avenidas la
feliz pareja cuando un amigo le gritó desde un auto:
Oye, 'Caluga". ¿Esa es la marcación al hombre?
—

gigante Kruminsh

rtV torno al

Li

sabrosas

"tallas"

en

se

Estadio

el

escucharon muchas
Nacional:

La

noche

Bulgaria, el público animó el es
pectáculo. Estando Kruminsh en la banca, de la gale
ría se escuchó un grito muy ce
que Rusia

enfrentó

a

TESTADOS Unidos estuvo mal la noche que enfrentó a
d Rusia. Una presentación deplorable para los inven
tores del basquetbol. Llamó la atención la pésima pun
tería de media distancia y aún
bajo el tablero. En vista de que
trata del equipo de la Fuer
Aérea, el colega Mora y Arau
jo apuntó en la tribuna de pren

lebrado:

"Que
miliar.

.

entre
."

Coca-Cola

la

fa

>V0$ KU-OS?. NO PUEDE

se

za

sa:

"Si todos los aviadores nor
teamericanos tienen esta punte
ría, estoy viendo
que mañana
Rusia les declara la guerra"...
—

OS escribe un lector con to
da razón. Refiriéndose a la
campaña de Coló Coló en Lima,

N

textualmente:

dice

"Tiene

tanta

suerte

Co

Coló

lo
que
golean justamente
cuando todo el mundo está pre

ló,

"Las Ultimas Noticias" apa

ENreció

un párrafo de basquet
página de hípica. Faltó
y sobró material. Un mar
co a dos columnas sobaie un al
muerzo ofrecido por <el Gemeral

ocupado del basquetbol".

bol

en

la

espacio
el consabido

ENnoche

se

.

café de media-

comentaba la

Ducaud a una serie de dirigen
tes visitantes. Dan Pampa, que
fue uno de ios comensales, ex
plicó el asunto:
Muy bien ubicado el párrafo.^
En realidad, fue un almuerzo^
"caballo*.

cam

paña de los diversos equipos y se
hizo mención a la baja actuación
de México. Después de todo, los
antecedentes del basquetbol az
teca

eran

Alsina

muy

buenos.
entonces

apuntó

—

Pancho

filosófi

camente:

Pobres mexicanos. No gana
un partido. Qué linda pelí
pueden hacer ahora con su
campaña en Chile.
—

ron

cula

los números artísticos
con que se matizaron algunas?
reuniones del Mundial. Un dúo brasileño que actuó eñ\
la última noche se dirigió al público diciéndole que co
reara una canción. Y de la galería salió una voz:

BUENOS

—

S

jugadores
LOchilenos
son

pesados

en

una

balanza

especial
después
de
cada
cotejo.
El kinesiólogo Asantes-

1TRA "talla" de la reunión de clausura. Por los pab
lantes se escuchaba la despedida a la delegación.
"Adiós, China".
"Adiós, fantasía de Puerto Rico".
"Adiós, hermanos de América"...
Y de la galería

O1

.

.

.

.

también se escu
chó nítidamente :
Adiós, "Calu
ga" Valenzuela.
—

.

.

y

lleva

tudillo

el

También

control.

supervigila

Dr.

el

Losada.
Después
del
partido con

Bulgaria,

en

que

el equipo nacional
echó el resto en
los tramos postre
ros, hubo hombres
quc bajaron alre
dedor de tres ki
los. En eso subió

Rufino Bernedo y
kilos
dos
acusó
a

la

errota, Losada

no

menos.

¿Cuánto pagan?

diarios han rivalizado

en títulos ingeniosos a raíz
Mundial de Basquetbol. Hemos leído muchos tí
tulos buenos. De los serios y de los otros. Entre ellos,
uno sobre el debut de Chile:
"Tuvimos que sudar tinta china para ganarle a For
mosa".

LOS
del

Pese

UE

-Ql

excelen

te

impre

sión
de
ben haberse lle
vado los extran
jeros, de la situa
ción
económica
de Chile —decía

habitué

un

mundial

—
.

del

Miren

que no sólo se re

caudaron 113 mi
llones, sino que a
la gente le sobró
plata para lan

zársela
to.

.

a

Righe-

.

Arf^O

a-»^n

SELLO AZUL

¿%fr^

:

«

ft

,<&%&/£ lipo de zapatilla de BASQUETBOL, cien tíficamente fabricada.

• Planta

prensada de caucho natural.

• Plantilla anatómica de

esponja doble.

• Materiales de primera calidad.
• Confeccionada con

procedimientos

• Garantía de duración por

su

americanos

"Sello Azul'

ELEGANTE, DURABLE, CÓMODA.
FINTA "sello azu\"

es

la

zapatilla

los campeones esperaban. Pídalas
casas

del

que

en

las

ramo.

Fabricadas por:
MANUFACTURAS
Empresa

Editora

CHILENAS
Z't¿-Zag}

S.

A.

—

Santiago

DE

de

CA UCH O,

Chile, 1959.
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AHcocli's
LA MARCA

DE PRESTIGIO MUNDIAL

Diga "ALLCOCK"
cuando pida
PARCHES POROSOS, paro cidlumbago y toda clase de

ticas,

dolores musculares.

EMPLASTITAS, la pequeña ven
da plástica moderna,
para la
protección de rasguños, corta
duras y heridas pequeñas.
TELA ADHESIVA,
tamaños.

en

i

Sanos, fuertes,
toman MILO

vigorosos...

prácticos

Adhiere más y pro

TOD

tege mejor.

SU FAMILIA VIVE

MEJOR, estudia,
y hasta duerme

juega, trabaja

mejor

cuando toma MILO.

Porque
que

MILO

es

delicioso fortificante

un

complementa

alimentación diaria.

su

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

r E I N A

S,

proporcionan

que

:ulos fuertes.

0, da

ol

vigor

cuerpo

loni-

y

el cerebro.

ESIO, tonifica

regula el

y

0, estimula los reacciones

DEL

PACIFICO, S.

A.

RO, ayuda
del cerebro
••UNAS:

,

A,

antirraquítieo,

AS,

MILO

roducir
fovorito

:•

.

>■

¡¡¡ii-. m. jüí

que

contiene

de

o

Infi

ayuda

a

azocares
energía, y
lo ha-

chocolate

grandes

y

chicos.

Santiago

Déles
i*

bueno

protege lo piel;

rápidamente

tifoso sabor

Casilla 112-D.

la

o

que

sis-

mus-

MILO
delicioso

fortificante.

■*^

materializar el 2.ü Campeonato Sudamericano de Béisbol en ia
que tiene por escenario el hermoso campo del Stade Franjáis
significa ya un triunfo grande y hermoso. Los entusiastas y tesoneros
dirigentes de la Federación Nacional mostraron su fibra al entregarse
de lleno a esta tarea, sin contar con ayudas oficiales o cosa por el estilo.
Solos, alimentados con su entusiasmo y su te en el porvenir de este
nuevo deporte que se suma a la actividad
sudamericana, se lanzaron en

ELjusta

pos de
un

una empresa que se sabía difícil. Sin una afición beisbolera, sin
práctica y teniendo por delante una alzada
de dinero de gastos, estos timoneles del béisbol chileno se pusie
al frente de sus huestes
que no son muchas desde luego— y de

campo adecuado para su

suma
ron

—

los riesgos que significa una competencia sin respaldo. Y por esto mis
por todo este esfuerzo y trabajo realizado, esa caída del domingo
ante Ecuadur, por 29 carreras contra 3, debe haber sido sentida más
nadie
que
por estos hombres que se enfrentaron a muchos adversarios
para salir airosos en su deseo de dar la oportunidad al béisbol chileno
de exhibir su organización y el progreso de sus jugadores dentro del
diamante. Fuerte golpe, sin duda alguna, para quienes deben haber
tenido más de una ilusión en ese debut en el campo internacional de
La novena chilena. El entusiasmo de los jugadores de casa se estrelló
contra la mejor calidad de los bravos defensores ecuatorianos. La caída
fue estrepitosa y por eso debe haber sido más ¿olorosamente sentida
por ese selccio grupo de dirigentes que no se detuvieron ante nada en
su deseo de llevar adelante el 2." Sudamericano de Béisbol.
Sin embargo, deben recordar estos pioneros lo que a su vez sucedió
con todos los deportes que hoy lucen capacidad y gozan de las prefe
rencias del aficionado. También sus comienzos fueron obscuros y di
fíciles. El fútbol se empezó a jugar en el Parque Cousiño, el atletismo
a hacerse en las calles, el hockey a jugarse en las plazas. Las primeras
confrontaciones internacionales significaron reveses como para desani
mar a los más fuertes. Pero se perseveró con tenacidad, sin mirar los
mo,

resultados.
Esto mismo

í

puede sucederlc al béisbol.

'

«2*

zález

ÁNGEL Labruna no quiso
opinar sobre el cuadro ar
gentino. Muy lógico. Hicieron
una

selección ¡oven y

tomaron

en

los chillanejos
días. Después, sólo
cuchar.

cuenta.

.

perdió

*-'

puede llegar a
ser
espectáculo para grandes pú
blicos. Hay en este viril deporte
mucha belleza, hay emoción, ex
pectación hasta en los segundos fi
ña del Mar que

cada

de

nales

tentativa

co

un

y

lorido notable que conquista al es
pectador, que le llena los ojos y lo
entusiasma. En El Tranque hubo
en

las noches decisivas del Concur

Intercontinental públicos supe
riores a las diez mil personas, que
siguieron las alternativas de cada
so

real

interés,

preocupa
das de los más mínimos detalles y
gozando con las hazañas de los ji

prueba

con

extran

aunque éstos fueran

netes,

jeros. Porque el deporte ecuestre
consigue borrar del ánimo del es
pectador todo sentido partidista y
lo obliga a gozar con las buenas
los
actuaciones y aplaudir
¡cero
faltas! con ardor y sin pasiones
pequeñas. Es probable que el afi
cionado haya interiormente desea
más calor cl triunfo del
do con

equitador chileno
finales. Es lógico
esto

limpia

aquilatar el
ron

llegó

a

humano

y

ello

empañó

no

hidalga

e

las

valor de lo que

para

logra

Existe una pureza
este deporte de jinetes,
levanta el espíritu.
en

Debiera ser un deporte de masas.
Debiera salir de los círculos, a ve
excesivamente exclusivos, para
llegar al pueblo mismo. Los chile
nos todos tenemos algo de equita
dores; nos hemos criado junto a
los caballos; han sido histórica
ces

mente

nuestros

más

fieles

cama-

radas.

Sobre
uniones

todo
del

las

dos

concurso

Mar fueron, como
tables. Atrayentes

últimas
de

Viña

espectáculo,

re

del
no

y variadas, sin
baches, el tiempo se pasó sin sen
lo
único
que debió
tirlo, y quizá si

lamentar el público en la tarde del
domingo fue que esos sesenta mi
duró el match de los
nutos que
cuatro

ases

hubieran

pasado

tan

pronto. Cuando comenzó sus evo
luciones el siempre aplaudido Cua
dro Verde de Carabineros, todos los

espectadores estaban con deseos de
ecuesseguir presenciando pruebas

.

cha de béisbol. Muy expli
cable. A cada rato los juga
dores se robaban una base...

Ecuador
a

3

.

.

.

los hípicos,
creyeron que estaban inclui
das las del Sporting, las del
Club y las del Hipódromo.

leyeron

LA selección ¡oven que irá
Sudamericano |hizo cua
tro goles en Melipilla. Que
aprovechen, por todos los que
no van a marcar en Buenos

al

Aires.

equipo chileno de béis
bol le falta experiencia. ¿Na
AL

da más?
VIENDO los rostros de los
otros participantes, lo que le
falta al equipo chileno son

JUGABAN las novenas de
Brasil y Argentina. Llegó un
espectador atrasado, miró a

!

los dos equipos y dijo:
"A" vs. Japón "B".

Japón

SE lamentó mucho la au
sencia de un buen catcher en
el béisbol chileno. ¿Y por qué
no
seleccionaron al huaso
Briones?

QUERÍA dedicarse al béis
bol para estar "entre la rubia,
y la morena".

o

ESE salto de "vertical" en
equitación, es como subirse al techo caminando por

la

la muralla.

japoneses.
INGLATERRA

y

-¿QUE
hípico?

Alemania

trajeron equipos mixtos al torneo
ecuestre. En tal caso, D'Oriola de
bió haber venido con
Brigitte
Bardot.

—

SI

listas
MARTIN García y Claudio Gon-

tal

el

concurso

| Caballo!

en

pleno

usan

dejarán

esa

verano

los beisbo

vestimenta, ¿qué

para el invierno?

que

rivales.

sus

especial,
que

Pero

suceda.

visión

su

que

con

carreras

estos

neros

Hípico.
CHILE

en

van a es

A TODA costa los Carabi
querían entrar a la can

COMO el béisbol se define
"carreras", el escenario
ideal hubiese sido el Club
por

29
por
Cuando lo

al Núblense. Que
de hablar bastan

te

lo

no

van

aprovechen

CACHUPÍN

*

BERNEDO tuvo momentos felices la última
fino Bernedo debe haber deseado íntimamente proporcionar
a los espectadores una última visión de sus aptitudes más
Mundial. Fugaces chispazos de su astucia,
destacadas. Aunque sin la continuidad de aquellas noches
de su viveza, de esa cachaza criolla con que consiguió
del Luna Park, aunque sin la tonalidad de las tardes olím
al
a
las
a
modificaciones
superar
tiempo,
reglamentarias,
la evolución de los conceptos en el basquetbol. La última
picas de Helsinki, aunque sin la intensidad de muchas jor
nadas en los tablados nacionales, consiguió en cierto sen
noche del Mundial, Rufino Bernedo volvió a ser el scorer
tido su propósito. Y como si el público lo supiera, celebró
del equipo chileno. No en la proporción de sus viejas e
sus
dobles magistrales cual si ellos fuesen a decidir la
inolvidables jornadas; pero de todas maneras el más pro
suerte del partido o del torneo.
ductivo de un quinteto que extravió el cesto.
del
los
chilenos
En
la intimidad de la concentración, el capitán entrepartido,
jugadores
regresaron
Después
a su concentración de la Escuela Mili
tar. Allí, en la intimidad, tuvieron su
cena de despedida. Era su última no
de su actuación interna
che reunidos, después de meses de con
Ruíino Bernedo se
En
vivencia.
el momento oportuno,
que fue dilatada y brillante.
Bernedo, como capitán del cuadro,
agradeció la voluntad puesta por cada
uno para que la campaña chilena fuera

RUFINO
noche del

despidió

cional,

más lucida.

Les dijo adiós a sus compañeros y
dijo su propio adiós. Porque el pequeño
capitán anunció su retiro. No volverá
a vestir la vistosa casaca roja de las
selecciones de Chile. Conmovido y con
moviendo, hizo el mutis definitivo en el
escenario internacional.

No se olvidará fácilmente su esplén
dida trayectoria en él deporte. Pocos
él llevan tantas medallas en el
pecho y tienen tanto derecho a lucir
las, orgullosos. Porque es toda una ju
como

ventud dedicada al deporte, al basquet
bol, Ni los deberes de estudiante, pri
mero en Temuco y más tarde en la
Universidad Católica, ni los profesio
nales, una vez que obtuvo su título
universitario, ni aun las sagradas res

ponsabilidades familiares, consiguieron
substraerlo de esto que fue
primera y más pura.

su

devoción

Olimpíadas, campeonatos mundiales,
campeonatos sudamericanos, lo tuvie
ron como actor de primer plano. Por
que Rufino Bernedo no fue figura para
pasar inadvertida. Hace nueve años, en
el Luna Park, de Buenos Aires, provocó
la exaltación de la muchedumbre, que,
sobrecogida por el espectáculo de su
fibra, de sus dobles electrizantes, lo
animó estruendosamente: "Dale, chileníto, dale.
i Sos
grande, petizo ! ", le dijeron
muchas noches. Y, sin saberlo, estaban
.

"

sintetizando esas voces admiradas la
exacta personalidad de Rufino Berne
do. Un chico grande. Grande de co
razón, irreductible de voluntad, inva
riable de señorío.
En un deporte que cada día se hizo
menos para los chicos, Rufino Bernedo
consiguió mantenerse más que ninguno
de los de su tiempo, porque tenía otras
cualidades tan importantes como la es
tatura y la envergadura física. Prodigio
de elasticidad y de astucia, hizo para
deslizarse literalmente entre las defen
sas más vigorosas, entre hombres que
asombrados se veían obligados poco
menos que a mirar hacia abajo para
descubrir a esa ardilla que se les había
filtrado hasta bajo el cesto. Esas fue
ron las virtudes con que el temuquense
se hizo admirar de los públicos de su
tierra, de América y de Europa. Velo-

cldad, chispa,

garra,

,

puntería, seriedad, hidalguía.

La última noche del Tercer Campeonato del Mundo no
fue feliz para el quinteto de Chile. Muchas noches mejores
tuvo también en su campaña de tres lustros el admirable
muchacho sureño. Pero en fugaces demostraciones de su
personalidad inconfundible nos llevó al recuerdo grande
de lo que fue.
Asumida hace tiempo la determinación de que fuese
su
tercer Mundial su última actuación internacional. Ru

gó

sus

charreteras. Al decir adiós

a

sus

compañeros

dij>

propio adiós, conmovido y conmovedor. Puede retirar.1-'
feliz y orgulloso Rufino Bernedo. Fue figura preponderan!
del deporte chileno durante quince años. Ganó mucho.
honores, y algo que es muy importante en la vida de lo>
hombres: la gratitud de su país.

su

<

ESCRIBE DON PAMPA

SE

\*0
J-

'

sas

PUEDE",

estas
el

en

frases

"Im] xisible".

cortas

secas

3

basquetbol del

r

rodeado de una popularid
pleno dominio del idioma <
sin argumentos masivos y
dictador. E] sólo sonríe cor

"Está

malo".

ha decidido

Así,

muchas

cinco

con

un

co-

lundo, y en Sudamérica se ha
¡.id ingrata. Acaso porque, sin
astellano, sólo expresa lo justo,

del

deporte.

En

duras

dura

choque

jiue

■

en

congret
sudamericano, porque á'bun
siones largas, de los recur
nes bizantinas. No hay din

comisiones

y

la gente

[da
>os

del

vencido

amiga

disertacioes

un

ca-

otra

rácter y una voluntad féri a. Recuerdo la primera impre
sión captada de este dirigí, nte británico que tiene en sus
manos las riendas del bás quetbol del mundo. Ha venido
a Sudamérica
en
todos lo:; certámenes realizados bajo la
tu tela/ directa de la FIBA (J ederación Internacional de Bás-

1932, cuando está

Es el "mandamás"
reconocido en to
dos los idiomas y

bajo

apaciguó

realizado.

con

sus

El

sólo

i-ázor

contundentes

es

afro ntó todo
la zaga de

a

vo. Los

del
b á s q uetbol
sudamericano di
cen que ha cam
biado mucho. Pues
yo pienso que son
ellos los que han
cambiado y Wi
lliam Jones es el
mismo de siempre.
No hay duda que

justificar
la federación
Fiba, como lo

es

de

a

medidas que se es
arbitrarias
timaron
tenían base y razón.
todos
casi
Ahora

comprenden que un
deporte como el básen
plena
¡juetbol,
evolución,

no

dado

el

con

justo

para

habría
sendero

su

pro

greso, ni se habría
ordenado en tantos
afanes desbocados si
una
no

por

Ha estado

voluntad firme
estado
hubiera
más de veinti-

en

casi todos los continentes:

QMtÓÍHÁY much^^

como

RECUERDOS
dldq'on ío* Juogo*

solamente
ha
las

flexiones,

la cual él ya ha

profundizado, que sabe de su otro yo excelente. Ha cum
plido 52 años y mantiene un cuerpo vigoroso y un espíritu
juvenil. Posee también buen humor, es alegre y a veces en
las serias conferencias de prensa deja escapar un poco su
humorismo. Como dijo al sostener que Panamá no debió
ser invitada por Chile al Mundial, porque esta recién na
cida y no tiene el plazo mínimo de reconocimiento en la
FIBA. "Seguramente la invitaron porque tiene "istmo", agre
gó:

tarea y actitud.

muchos

Asia, Austra-

«l más «motivo «I

v

Oümptcot del 56, on ftarltn. En compañía de! Dr. Jome* Nalsmlth« '«randojr/ «M feníéf
do (os prtmlut en la tarima o lot equipo» vencedores del primor campeonato olímpico, EE, UU.,
y México. Adamó» do las medallas do oro, plata y bronco quo le eorr«»pondJeron a cada un*, das hermosa*
""'""
mattas colocaban coronas do laurele» a loi jugadora» campeónos. No sobo por quf'cattta tUtúto- «¿Je tUspeafa "ú
jugadora t, y tobf 6 ana corona' do laural. AE dono cuanta ds olio, Mftter Joños lo sugirió a la nffia ct-vndtjV: ^^,-

el tiempo
comprobado que

porque

da fá

Habla

siempre en
manera
telegrá
fica, sin embargo,
hay gente amiga

dicen

y genu

se

casi

los más osados El
Pero
no son sólo esas sus aptitudes,
pues están respaldadas por
una sólida cultura y por una
inteligencia viva y madura.
Es un hombre internacional que varias veces ha dado la
vuelta al mundo y conoce los caracteres
y temperamentos
idiosincrásicos de todas las latitudes. Lo he observado bas
tante y dije lo que ahora reconoce la mayoría. No es un
troglodita que abusa del poder. Posee una serie de virtu
des que disimula en una ruda seriedad. Se ha
ganado la
sonrisas

introspecti

cilmente.

exacto del deporte y en el espíritu de los
regla
mentos, los defiende y convence al fin porque está con la
con la letra de las
leyes escritas. Posee mucha en
tereza y flema para resistirlo todo, para no alterarse
por

voluntad

un

vo y no

razón y

sm

dirigentes
encopetados

más

sentido

su

las

HOSCO

es
Míster
Jones
cordial y expansi

DESDE EL balcón, en Buenos
Aires, Río, Santiago y
también en Helsinki, donde actuó con la misma autori
dad, he seguido de cerca la misión de William Jones En
todas partes idéntico, inflexible y
respetado. La realidad
es que este dirigente de vasta
experiencia no es lo que la
mayoría cree, en América. Un hombre atropellador con
atribuciones desmedidas. Por el contrario, imbuido en el

nada ni ofenderse por lo que le
está seguro que no comprenden

EL

Y

para

porque

Míster

todas

banderas.

1

organizadora se puso
llaman algunos.

ter

o r g a n i z ación
mundial fue fun
dada en Ginebra.

rulentas de los perjüdicac los en los cambios de grupos.
Hubo revuelo y hasta incei tidumbre, algunos países se negabán a venir, pero llegó Mister Jones y todo se enrieló,
lo

manera

minaría por ser
desauto ri
zado. William Jo
nes
es
secretario
de la FIBA desde

quetbol Amateur) : el 50, ei: Buenos Aires; el 53, al Mundial
femenino en Santiago; el 4, al Segundo Mundial mascu,
iino en Río de Janeiro, y ahora al Tercero en
Santiago.
Ese del 50 fue de choque "ás violento, los
argentinos tenían dispuestas sus cosas
el torneo, llegó Mister Jones, no coincidió con algu
no admitió réplicas y todo
se realizó como él
dispuso. Escuché protestas y movimientos, pero los embates, y o eajes chocaban siempre contra
su pecho expandido, su ser enidad
imperturbable y su pipa
siempre humeante. El 54, e n Río, hubo incidentes del mismo tipo, pero en un ambic nte ya más cordial. Lo del cer
tánien de Santiago está m as fresco, respecto a los líos de
los sorteo. mal previstos y realizados, y las reacciones vi-

se

"

1^

con
su
procede
respaldo, desde
luego, porque de

de las discu-

maliciosos y las

WW^^ .'.■*,* ^ -,í

|

la mesa directiva.

basquetbol

que William Jones

a

Federa
Internacio
debe cotantos

una

problemas hay un
sólo dirigente ha
cedor,
ejecutivo,
que interpretando
el pensamiento de

Es pr<bbable que todo sea cuestión de
costumbres y c
su política directa, cortante

ambiente y
y

enérgico, decisivo, ha

negativas.

nal que
ordinar

sechado antipatías y reacciones

c

inamistosas."

e

para
las

ción

convincentes. Lo han llamado
la confianza de quien obra in-

Vigoroso

muchas resistencias y ha

como

fuerzas

ducido por el proceder quv estima justo, ecuánime y, sobre Lodo, ajustado a los reí lamentos y a los principios básicos

anos

peñón

contrarrestar

hocio

a

'

ni regó

flIS«gí

.

'

-900 so la colocara a Naismith. lo biso, ¥ «I público prorrumpí* « «w- ovo-dót* oyontf non, y el viejo ¡doodor 1
báiquttbol racibió ol homerrtñe mes enaltecedor :qoe podía pensarse* Fuo tal la* alegría do Hq¡(«^^. qooi.toi-w:^^.,.
brero y lo tiró tofos, mientras doefa; "Jamos me .volveiv a pesor sombro**".; fwwo tanta ,jfgn|fl«K$|ín Oío/bOfbf do; <»
ronorse on wna olimpiada al padre do on deporto, quo ilempreló recuerdo como al bocho qptm -Q^riSbo- %n*
on mi vida. Cuatro .afios después morí» ol Or, Ncdñnitb. V''^
iTtefflfai
Hechos' desagradables no perduran. No hay nada negro que puede recordarse siempre. Sfbt»:.lo4o O* OÍ 4*Tfa¡tt*t%
porque ta adhesión d*. los hombros comprensivos que co^arts^±la* tarea*?/ •sforon^tl* .IwiBfy-ffiSBPoiftini
Aquí Ue pasado onota ooche que Vusía 00 so presentí a jugar ante China, on on iójirtch :p¿tFuo' dolores», para mf, porqoo attf so Violaba lo que ha sido el ideal del deporte y
jiar 'ol
'

*

.

Md*

doloroso,

porque

comprendía «po «Dos «daban ecfoivotodo». Yo entiendo ei

puedo acoplarla forma

qvo uA»

para-Hogar a

M>l^^^.!:^«í>^a^:AttiÍíím*i
'

-

'

la concha y

1

darlo

jipe

on

apretón

caída uno d* los chinos quo toaiMán sentían la ¡wvmSa^dat rival, y: mA^'lA»-'^atrbial
bobfo enco«v
do a los rivales al no considerarlos. Ful a darles to mano cano ana satisfacción, Wf*f*»«
BliOjieeoatonto <i> ia
J
BA, mo creo responsable de los acto* 4o todo* los álftíadqe. Fue jhí go'
rt» que me estremeció, ebi dada, tanto,
bobo do Irma o un rinc*n.^tee *» fctetor* fávlslbie, para enfogar las
q»e •fs*«d««MN a los
manos

-

a

.

'

«SS».

:M ¿*fe

■y-?*..*:-.
—

4

—
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La

interesante

personalidad
que, fortaleci
do en el deporte, se siente res
paldado por su espíritu y

w

de

hombre

un

fervor.
Al secretario de ¡a FIBA sólo
le interesa que el

1

fo&fcjL

basquetbol'

oroceso

!&-*-,

lütivo. Lo ¿aduce el

''!'■

evo-

juego ti-

de los asiáticos.

no

Analícenlo
drán la certeza de que es
renlo y
así. Está m| ás de acuerdo con la época

terj

actuó en Sudamérica, en el Mundial del 50, en
Buenos Aires. Pese a la cordialidad que parece imperar en la mesa de control
del campeonato, extrañó la firmeza con que impuso sus determinaciones. Des
de entonces se creó mala atmósfera a su alrededor.
Míster Jones la

primera

vez que

a to
dos los climas y costumbres. Es un cóctel de razas. En sus
25
un
venas corre un 25 por ciento de sangre escocesa,
por ciento de galense, un 25 por ciento de francés y otro
tanto de suizo-alemán. Nació en Roma, en el barrio más
antiguo de la Ciudad Eterna, y es ciudadano británico. Ca
sado, con cuatro hijos, de 22 a 8 años, él vive en Munich,
Alemania, como funcionario de la Unesco, y en su oficina
está la sede de la FIBA. Su familia radica en Zurich, Suiza,
donde está su hogar. Domina los idiomas inglés, francés e
italiano, y entiende bastante de turco, alemán, castella
no, portugués y polaco. Es, pues un cóctel de razas e idio
mas y tiene motivos para ser funcionario de la Unesco y
ser el dirigente relacionador del basquetbol en el mundo.
en
Italia y
Hizo sus estudios primarios y secundiarios
Francia y después fue a Estados Unidos a doctorarse en
educación física y ciencias relacionadas con el organismo
humano, anatomía, fisiología, aparte que por distracción
estudia historia medieval, fuente de inspiración para su

Río lo vi bailar samba y beber "cachaxa". Está hecho

bido

caj ntidad

y

calidad

con

ó?

mas

una

competencia

x

y con

dilatada

campaña ha

so-,.

—

—
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Unidos posee espíritu y técnica, pero es de organización
irregular, perdió el título en Nueva York. Y Brasil fue ló
gico vencedor, porque, sin poseer tanta preparación como
Rusia y tanta técnica como Estados Unidos, dispuso en for
ma más pareja de los tres ingredientes:
espíritu, técnica y
organización. Estos triunfos no son efectos de la casualidad,
como pueden creer algunos. El título
conquistado por Brasil
es el premio justo para una organización tan notable como
la Confederación Brasileña de Basquetbol. No creo
que
exista otra de tan capacitada organización, con
dirigentes
tan bien inspirados. El progreso evolutivo de sus
equipos es
el resultado de una campaña orientada e
impulsada con sa
biduría para disciplinar sus clubes, sus
equipos y sus juga
dores al plan estudiado previamente como el de
efec
es

basquetbol

es

el

juego deportivo de

mejor

to. Ha seguido

con tesón e inspiración la línea adecuada
que
supo encontrar. Con vocación y abnegación. No creo que ha
ya un par para el almirante Paulo Meira Martins
y su
excelente equipo de colaboradores, todos con 15 ó 20 años
de experiencias.

"El más

O HAY

importante

DUDA DB QUE MÍSTER /UNES es un enamorado de la tÓcntca ffna <*! bósqvotbei de buen
espíritu. Ha presenciado todos líos campeonatos olímpico» y mundiales realisados, un campeo
oilótico, uno del Mediterráneo, do* mundiales femeninos, y lodo» lo» torneo» europeas irealixa• masculinos
dos,
y ó femeninos. Tamblín ha visto fugar torneos universitarios y amateur* on Noriainer—
"* No puedo discutir»*, declara, que et norteamericano es el número Uno
par su tóttticéy ©*'•f',
pero, «orno ya lo he dicha, dlipone de una organixacíón que puodo ser adecuado
para su
Bn*'*fl ""¡danol y no os buena en el orden Internacional. El basquetbol mós heonoio cómo *EnCwicien de destrato, agilidad y bolle*», lo vf en los
Juegos Asiáticos, del año pasado, en Tokio.
«*
jT?j* •*>a,P9** E" MrtB Wsthna que Filipinas y China no te hayan encontrado en 1« final del
Mundial de Santiago, porquo so habría visto on
eipectócuto notable de habilidad. Ei basquetbol pa(«■(• tmb-.r sido Woodo
pard.lps asiáticos, os la técnica norteamericana ejecutad» <on la, portento**
ibilidad ftika do los asldtlces. SI no son campean*» del mundo os
porque carecen d« físico y -de
txture. 81 centroamericano os también otro
basquetbol lucido y grato; es la técnica norteamtrt«i-m con 1*
Inspiración latina y «on algo de elasticidad tropical. El match do Chlna-Poerto Rico on
jndla| Fut vna .xhibkiín muy vistosa, Y Brasil os ol otro cultor de un
luego hermoso, es i«
|*tn.ca americana eon derrocho físico y chispeante ucclén mental. El estelo Br«tit*USA f¿» otro d<
.

nato

'

ca

"A mi juicio
el basquetbol exige de tres con
expresa
diciones fundamentales: técnica, espíritu y organización. El
de
una dosis más pareja de estos
equipo que logre disponer
ingredientes será el mejor, el más poderoso. Se ha compro
bado en el Mundial que acaba de presenciarse én Santiago.
Rusia posee técnica y organización, pero carece de espíritu.
A mi juicio perdió el título en Moscú o en Pekín.' Estados

concepción más justa y útil para el ritmo de la vida ac
Su ventaja sobre los otros, llámense fútbol, hockey,
waterpolo, él está en la posición del cesto. En su colocación
perpendicular y no vertical como en el resto; por ese sólo
detalle obliga a una labor más diestra, más inteligente, más
cerebral. Induce a sus cultores a requerimientos de mayor
habilidad. Las tácticas deben ser más sesudas e impone la
habilidad sobre los arrestos físicos, más destreza que fuer
za. Coincide más con las exigencias del mundo moderno.

-,!

una

técnica que en grado tan
pesado el proceso de evolució:
marcado se registra en cada j' sta olímpica y mundial. Lo*
que va diciendo Míster Jones es como el esquema de un catecísmo.

"pichangas".

•■■

en

WILLIAM JONES habla coj ,i la sensatez y seguridad de
catedrático y la realidad e: i que difícilmente se podrá
encontrar otro hombre especíali|zado y con más experiencia
en este deporte. Ha estado en todas partes donde ha ha-

tual.

"-

que avanza

un

un hombre sereno, se modeló a fuerza de constancia y fi
losofía. Se educó por la senda que pone paz en las almas,
y que otorga felicidad. El baloncesto lo atrajo, fue el deporte
que prefirió y está satisfecho de haberle entregado una
vida. Si otra tuviera también se la dedicaría. Sus argumentos
son elocuentes y quien ha visto, estudiado, observado y cul
tivado tanto por el mundo deportivo habla con la autoridad
de un maestro como lo es y con la inspiración de un após
tol. Y como empecinado cultor. Todavía juega, pese a sus
52 años va al gimnasio, se viste de corto, lanza al cesto

—■

os

un millón de cultores. L¡ \ difusión del basquetbol an
todas partes del mundo es im; xmente y es el deporte de
mayor proyección."

menos

BASQUETBOL JUGO desde niño en las escuelas italia
y no sólo ese deporte practicó, sino que también hizo
boxeo, hockey en hielo y equitación. A los veinte años no
había potro indómito que se le rebelera y esos deportes
revelan su temperamento brioso e impulsivo. No fue siempre

sus

nue

adapta

.

nas

"ESTIMO QUE el

portes
rrera

luego sigue Rusia, que posee

espíritu.

juega

razi

pasm usa, de difusión. Además se
con los temperamentos de todas
las razas. DI fútbol es el deporte más
popular, en el mundo; sin emb; rgo hay naciones de poblaciones récords, como China y E: tados Unidos de Norteamérica, donde es casi desconocido El basquetbol, por su parte.
todas las latitudes y on
tiene sus cestos enclavados
todos los climas.
"China es el país que dispo ie de mayor número de eu'ltores y se puede decir que no hay ciudad, villorrio o estación donde no exista una cancjha de basquetbol. Se calcilla
que posee más de cuatro milli -nes de jugadores y el der'
porte del cesto ha sido el desahí sgo físico de una raza mile'naria que se despereza. Estado; Unidos* es la primera po
tencia basquetbolística del mu: do por calidad de juego, y

lia, América y Europa y no como un turista cualquiera, sino
que en cada parte ha observado y vivido auscultando cos
tumbres, clima e historia. Gustando guisos nacionales, las
bebidas y danzas y la música folklórica. Y el deporte y
su organización. Aqui bailó cueca vestido de huaso y en

y

y es la

de estos rubros es para mí el
espiritual. El sentido puro del deporte, co
mo función social y humana. El respe
to del hombre por el hombre, aquel que
no

hace diferencias de piel y que

tima semejantes

en

es

el mismo nivel

a

■■

f-lrftu,

los buen*» en ol campeonato que acabemos do ver.

HH^BHHHHffii
—

5

—

amarillos, rojos o blancos y
discrepancias de cre
dos o religiones y guarda la misma
lealtad, nobleza y sentimientos para
unos
y otros. También el respeto y
la disciplina a los principios, a las
leyes y a los reglamentos. Al aca
tamiento de las disposiciones de la
mayoría, aunque las ideas no conju
guen del todo con la propia. Es el
negros,
que

no

a

admite

Casilla 5568

-

Fono 66104

-

Humberto Sáei
Mallas

CAMBIE DE
MÉTODO

S

12

para arcos fútbol lienza del

19.500, del 14

Mallas para
18 S

.

Mallas para boleibol. huinche te
la Duque, cable acero
% 10.100
.

Mallas

.

basquetbol,

para

gruesas,

S 1.000

juego
Mallas

Pantalones

8QÜ

pimpón, ji|ng" S

para

marca

...

Juegos camisetas ¿amuzn gruesa
peinada. Marca YAT.
Cuello V, 1 color. 5 18.000. Raya
o banda
S 18.500
Cuello sport, 1 color. S 10.200. Ra
S 19.500
yadas o banda

S 1.050
Con doble elástico v cordón, tipo
short
S 1.150
Medias lana gruesa, punta y talón
retoñados.
Un color $ 950. Royadas y blan
cas

enteras

.

S 1.000
Un color o

•

.

Medias lana delgada.

rayadas.
Para niños 8

a

10

$ 650; ju
$ 750

anos

veniles
Para adultos

S 800

marca

CHILE.

Nos. 26 al

29 S 2.200, del 30 a)
33
S 2.400
Nos. 34 al 37 $ 2.600. del 38 al
44
S 2.850

Zapatos
Nos.

34

extra

37

al

CHILE, clavados.
S 3.700, del 38 al

das

44

Juegos camisetas

Zaputvs extra Chile, cosidos en el
en I ron je.
Nos. 34 al 37 5 4.000, del 38 al

raso

primero.

de

S 3.900

Hechura de la Casa.

44

color. S 24.000, bandas o ra
S 26.000
yadas
Pantalones
cotton
con
cordón.

Zapatos extra Chile superior. Co
sidos; caña alta. Punta dura.

Un

PH1L11

Solomante

950,
do

Zapatos
Atleta
N.9 1 $ 1.450. N.9 2 $ 1.680,
N.9 3 S 1.840. K.° 4
$ 2.200

SUp Elástico

PHILIPS

cachemir.

$ 21.500

.

fútbol lienza -del
del 20
S 32.000

25.000,

Santiago

-

Hijo

e

éreos

Mallas para tenia, negras con ca
ble acero
$ 25 000
Mallas para tenis, blancas con -ca
ble de acero
$ 22.000
Mallas para boleibol gruesas, con
huincha tela buque
5 7.500

afeítese eléctricamente con la
mejor maquina del mundo

"CHILE"

DEPORTES

DE

(ASA
San Pablo 2235

Blanco, azul

y

Para niños 8

a

a

negro.
10 años. $ 580.

16 años

Para
con

adultos

Nos.

4 y

5,

14

S 620
$ 700,

cinturón

$ 750

Para adultos Nos, 4 y 5

acol

con

chado

$ 3S0

Pantalones

en

piel. Solamente

en

blanco.
S

950,

con

do

Con

gabardina.

cinturón

$

1.000,

do
Con

doble elástico y

tina

alta, short

acolcha

S 1.050
Blanco y
acolcha
S 1.100

cordón,

pre

$ 1,200

4.150

Nos. 37 al 44
$ 5.400
En punta blanda y suplente refor
jado
$ 5.800
Con doble costura y refuerzo al
costado, doble fibra
S 6.500
Pelotas marca Chile. 12 cascos.
N.9 1 $ 2.200. N.'2
S 2.800
N." 3 S 3.050. N.9 4
$ 4.100
N.9 5
S 4.500
.

.

.

...

Finas,

Con cinturón

Pantalones

$

de

JS

cascos,

reglamenta

rios. Oticial
S 6.000
Finas de 18 cascos reglamentarias,
Oficial. Marca Mundial
$ 6.400
.

NOTA:

No

bolsos por

pacho

por

despachamos reem
de $ 800. Des
avión, previo envfo

menos

del 25%.

REEMBOLSOS EN EL DIA SERIEDAD Y RAPIDEZ
VIENE DE LA VUELTA
principio básico de ia sociedad y la democracia.
EL 18 de junio de 1932 se reunieron en Ginebra los
delegados de Argentina, Portugal, Suiza, Italia, Grecia, Ru
mania, Checoslovaquia y Letonia para fundar la FIBA, Wi
lliam Jones fue invitado por su fervor y conocimiento del
deporte, no representaba a nadie y allí fue designado se
cretario. No tenia otros contactos con la iniciativa de algu
nos dirigentes que su labor cumplida y sus desempeños como
profesor de educación física en la Asociación Cristiana de
Jóvenes (YMCA). Desde 1932 ha estudiado todo lo que se
refiere a reglamentación de este deporte y ha confecciona
do la mayoría de las leyes vigentes en lo técnico y organi
zativo.
"Hace algunos años
recuerda
se produjo el desequili
brio entre la teoría y la acción. El basquetbol se hizo más
rápido que sus propias reglas y hubo necesidad de innovar
aun a costa de algunos principios que se consideraban In
tocables. Desde 1966 por primera vez hubo orientación cien
tífica en los reglamentos de juego y desde entonces el pro
greso ha sido notorio e Ininterrumpido. Como en fútbof en
que siempre se estimó que el "offside" era algo santo que no
podía enmendarse, pues ahora se hacen estudios serios para
mudarlo. Igualmente en el basquetbol: hace tres años se
cambiaron las sanciones por tiros libres; ahora hay fouls
que sólo se apuntan en la planilla. También antes se esti
maba algo sacro y respetable la posesión de la
pelota, pues
ahora no se puede tenerla más de 30 segundos y se
obliga
a entregarla. Se ha comprobado
que en el deporte, al igual
—

—

en la ciencia, no hay dogmas intocables.
"Es juego ofensivo y yo mantengo que el
ataque es la
mejor defensa. Cuando existe el propósito de defender con
el recurso del foul o del juego pesado y brusco se está atre
pellando el verdadero espíritu de su concepción. La de
fensa tiene otro papel, la de interceptar
pases, la de anti
ciparse a un movimiento, pero no de atacar al hombre y de
incurrir en la infracción personal. Se gana
igual en un par
tido por la cuenta de 36 a 23 que de 90 a
85, y nadie puede
discutir que en el de más alto
puntaje se produjo mejor
basquetbol. Hubo más destreza, más limpieza y más lindo es
pectáculo."
No hay duda: de cerca William Jones vale mucho más
que de lejos.

que

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES DE

LOS

MAS FAMOSOS RADIOS HOLANDESES.

DON PAMPA

6

—

equipo chileno

DEL
Aciertos,
arma

se

han

errores, detalles.

de observación vital

en

dicho

muchas

cosas.

El basquetbol tiene un
la estadística. Los téc

visitantes mencionaron tres hombres por país
de las tantas encuestas practicadas al término
campeonato. En torno al cuadro nuestro, el pare
cer fue unánime. Rufino Bernedo..., Rolando Etche
pare..., Juan Guillermo Thompson... Sólo uno in
crustó por ahí el nombre de Luis Salvadores. En mate
nicos

en una

del

-

ria d£! gustos no hay nada escrito, y la verdad es
que si se consultara al aficionado en una suerte
de encuesta masiva, estamos ciertos de que las votaciones arrojarían el mismo desenlace. Thompson, Et
el orden no interesa en este
chepare y Bernedo
son considerados los puntales. Los hombres
caso
de quienes depende que el coeficiente de producción
suba, se mantenga o baje. Sin embargo, creemos que
se ha menospreciado el nombre de una pieza real
mente eficaz. Tan importante como las anteriores.
Involuntariamente, por cierto, se ha olvidado a Juan
—

—

Zitko.
Si se examina detenidamente la configuración per
sonal de los defensores nacionales, en sus virtudes y
bemoles, se llega a la conclusión de que no dispone
nuestro de un hombre completo. El que
ataca defectuosamente. El que tiene
de
un promedio
puntería más o menos aceptable, no
defiende. Casi todos ofrecen una sola arista. En ella
afirman su juego y sus posibilidades. Bernedo, velo
cidad y puntería. Thompson, posibilidades bajo el ta
blero y preocupación para el adversario. Salvadores,
espíritu de lucha y fiereza defensiva. Etchepare, el de
mejores fundamentos. Juan Zitko es el más indicado
para cualquier tipo de marcación. Eso no lo discute na
die. Salvo, que contrarrestan esa facultad innegable
con una frase muy socorrida: "Sí, marca muy bien,
pero no hace puntos... En el ataque es nulo...".
el

basquetbol

defiende bien,

Sin el ánimo de contradecir ni menos aún de pole
mizar, entendemos que con Zitko se es un poco exi
gente. Todas las opiniones son respetables cuando se
esgrimen con base y altura de miras. Es cierto que el
zaguero de Universidad Católica no se hace presente
en el marcador con la frecuencia necesaria. No es
hombre de puntería. Pero es útil cuando el equipo
avanza. Sabe llevar el balón, siempre busca el mejor
ubicado y es difícil que pierda la pelota. Ahora, en
el aspecto defensivo, dicho está que es de mejores
cualidades. Digno discípulo de Davidson. Con él apren
dió a ubicarse, con él aprendió a marcar. La noche
que Chile superó a Puerto Rico, el gran temor era la

movilidad y puntería de Vicens. Mientras Zitko es
tuvo en la cancha, el astro boricúa sólo hizo seis pun
tos... Nada más. Después llegó a completar veinti
séis. Con Bulgaria ocurrió algo similar. Atanasov, fa
moso por su puntería de media distancia y su lanza
miento zurdo de costado, no pudo lucir como venía
haciéndolo. Zitko lo apagó. Y en determinado momen
to, el entrenador búlgaro optó por mandarlo a la
banca. La historia se repitió con Estados Unidos. Esa
noche, Jerry Vayda pagó tributo al mismo proceso.
La vigilancia astuta del N.9 4 chileno lo incomodó des

de el primer salto.
el gran Vlamyr el único que pudo
la pericia del cancerbero chileno, lo que
claro de las aptitudes más que ponderables del brasileño. Pero, en trazos generales, la línea
de conducta de Zitko fue la señalada. Muy pareja y
muy eficiente.
En basquetbol no existe la facilidad de lucimiento
de otros deportes colectivos. En fútbol, igual puede
brillar el arquero que brinda una atajada espectacu
lar como el zaguero que se convierte en muralla; el
half que se adueña de un sector o el forward que
hace el gol de la victoria. En basquetbol, el hombre
que emboca llega presto a la vista y minuto a minuto
desencadena el aplauso fácil y espontáneo. Compren
demos por ello que al intentar un recuento de orden
individual, el pensamiento se incline instintivamente
por aquellos que movieron las redes. Sin embargo,
nosotros también reparamos en Zitko. En su valioso
trabajo anónimo, en su evidente utilidad. Reconoce
mos que no es completo. Tampoco los otros lo son.

Quizás

si

fue

substraerse

a

habla muy

en

Bajo

ese

predicamento,

nos

parece

que

es

de

justi

cia

reconocer que en lo suyo el defensa estudiantil
estuvo muy bien. Si hemos de ceñirnos a la regulari
dad exhibida y los astros encargados a su custodia,
creemos que es injusto olvidarlo. En todos sus movi
mientos se advirtió el basquetbolista nato, el basquet
bolista de buena escuela, el que perfeccionó lo innato.
Sin el ánimo de caer en comparaciones siempre odio

sas,

nos

parece

Mejor que nadie.

que

cumplió

a

entera

satisfacción.

JUMAR,

.

Emocionante homenaje
yor Alberto

LarrafUlbel

se

tributó tí-»*ri

FINAL, el mejor caballo de este

ALtinental

concurso

en

intercon

resultó sci' "Strómboli". Ya en la Copa de
Naciones del torneo interamericano, "Strómboli", conducido
esa vez por Pedro Mayorga, había estado, con "Tequen
dama", a la cabeza del puntaje. En el match final com
pletó las cuatro ruedas con 16 faltas. Y fue el único que
—cuando lo dirigió D'Oriola
retiró de la pista con
se
0 falta.
"S'il vous plait", pese a sus nervios y a las dificulta
des que suele presentar, fue el segundo, con 20 faltas y %.
—

"Pillán",

27, y "Virrey",

con

con

28, quedaron más abajo.

Goyoaga no obtuvo una mejor
clasificación
fue noveno
de caprichoso. Cuando conoció
todos los- caballos que irían al sorteo declaró, mostrando
YO

CREO

que

Paco

—

—

al colombiano

"Huaso":
el único caballo que

me gustaría conducir.
premiaron" con Huaso.
un divorcio completo.
A Goyoaga no le gustaba "Huaso", simplemente, le tomó
mala voluntad y a ratos hasta llegó a odiarlo. No sé si el
pingo adivinó la antipatía de su jinete, pero el hecho es
que la primera noche la pareja cometió toda clase de des
aciertos, y en la prueba de Velocidad y Conducción ocupó
el último lugar.

Este

es

—

Pues,

se

Desde

no

el sorteo y "lo
momento se px*odujo

produjo

ese

Pero "Huaso" es un buen animal de Potencia sobre todo.
un día a otro, tal vez el español comenzó a per
donar a "Huaso". Y éste le respondió noblemente, con un 0
falta en las dos ruedas. Y en la noche del sábado, después de
un primer recorrido de 16 faltas, "Huaso" se lució con un
segundo de 0 falta.
Yo creo que si Paco hubiera aceptado con mejor vo
luntad al buen pingo venido de "Colombia", acaso todo
habría andado mejor. Y quién sabe si hasta hubiera podido
clasificarse entre los cuatro del match final.

Además, de

PUBLICO

de equitación
por lo menos ese que
cantidad al estadio de El Tranque— se
parece mucho al del atletismo, aunque su masa no posea
los conocimientos técnicos de éste. Pero es un público que
aplaude las buenas actuaciones, que se emociona sin pen
en
los colores que cada equitador representa. Cada
sar
¡cero falto! es recibido con ovaciones, y cuando un jinete
está a punto de lograr la máxima satisfacción y falla en
uno de los últimos obstáculos, hay un ¡ah! de desaliento
que dice a las claras que todo el mundo está haciendo
fuerzas porque el competidor alcance la línea de llegada
libre de faltas.
EL

asistió

en

—

gran

.

UN

RELATOR

deportivo,

bía estado metido hasta la
Mundial
curso
—

de

Basquetbol,

al

que

nuca

la semana anterior

con

anunciar

ha

las transmisiones del
recorrido del con

un

hípico, dijo:
¡Gastón Zúñiga, cuatro faltas personales!
realmente emo
ver al querido,
noble "Huaso", con
sus
26
años de edad,

FUE

LAS primeras noches del Intercontinental, cada
que actuaba un jinete español, los espectadores lo alen
taban, al tomar los saltos, con salerosos y entusiastas ¡ole!
Afortunadamente, pronto se dieron cuenta de que conviene
dejar que los jinetes salten en silencio y olvidaron los oles.

cionante

HAY UNA fórmula segura para arrancar aplausos en estos
concursos. Es cuestión de pegarse un buen costalazo y luego
seguir corriendo. El público, que es emocional, se entusias
ma con estos valientes que no les temen a las caídas y se
levantan* a veces cojeando, para terminar la prueba. Y los
ovaciona con delirio. Creo que ni el campeón D'Oriola,
cuando ganó el título, recibió más aplausos que la gringuita Pat Smythe, cuando se costaleó y volvió a montar.

Larraguibel,

cam

mundial

salto

EN

vez

al

galopar suavemente por
el pasto de El Tranque,
conducido por el mayor

POR AHÍ dicen que no es cierto que ho tenemos ca
ballos. Pero resulta que a la final del concurso llegaron tres
caballos argentinos y sólo un chileno: "Pillán", que fue
guiado por Gastón Zúñiga. Por lo demás, en el cotejo de
los cuatro ases, dos animales argentinos demostraron neta
superioridad sobre el nuestro. No tenemos caballos como
los tienen otros países. Y cuando aparece alguno, emigra,
el caso de "Jorgito". Y nuestros jinetes están
es
como
obligados a hacer milagros con pingos sin antecedentes o
con desechos de los hipódromos. Esta es una dolorosa rea
lidad, digan lo que dijeren.. Nuestros equitadores saben en
señar a sus animales, los doman, les sacan a relucir todas
sus virtudes con paciencia y sabiduría. Pero trabajan con
un material muy inferior al de otros países, donde la equi
estatal o parti
tación cuenta con un apoyo económico
cular— más sólido que el nuestro.
—

Sereno,
acaso

de

de

peón
alto.

imperturbable,

con

la

serenidad

los auténticos

gran

des, el viejo "Huaso"

re

cibió

el caluroso home
naje de todos, a, diez
años
de
su
hazaña.
Emocionado, el mayor

Larraguibel
agradeció
con impecable apostura
las ovaciones.

Era para
la admiración y
el
recuerdo de aquel brin
co maravilloso. Un pre
mio sin valor material

él

alguno, pero
significado.

con

hondo

Especial
no
quien
buscó, al cumplir su ha
zaña, otra cosa que la
mente para

satisfacción

íntima de
dar a su patria un tí
tulo mundial y realizar

.;

y su caballo'TOww#:

de U hazaña de 19«^
recuerdo
cuando batieron el record mundial de sal
Garbosamente
to alto.
jinete y cabalga
dura entran al jardín para recibir la ova
ción del público.

so",

—

Strómboli, el mejor caballo del

—

Concurso
—

Goyoaga

—

y

sus

discusiones

Público de

Un

arrancar

homenaje

aplausos

de emoción y

re

—

equitación

—

explicación de

Una

Hernando
Espi
de los Mon

noza

teros

cumplió

ac

tuación extraordi
naria en la Copa
de las Naciones,
haciendo dos re
corridos con 0 fal
ta. Montó a "Jor

gito". Los jinetes
españoles se hi
simpatiquí
simos al público,

cieron

que los estimuló
constantemente.

sueño larga
mente acariciado.
un

¡Hasta lindo

se

veía el viejo "Hua
so" sobre el ver
de del

picadero!

propio

su

ca

ballo debiera sor
tear
de
nuevo,
es
una
porque
gran
ventaja la
de tener tamaña
suerte.
En
este
el único

concurso

agraciado fue Hu
go Arrambide, que
"S'il
condujo a
vous plait". Tam
bién Zúfiiga sacó
apr o x i
cuando
"Pillán"
fa, pero
mismo.
A

pingo

le
en

no

era

acostum

competir

con

fre

y "martingala". Cuando
Piero D'Inzeo lo recibió para
en las dos horas de regla
mento
llegar a conocerlo y
dominarlo, lo primero que hi
zo fue despojarlo de todo eso
no
—

—

cabalgarlo

filete.

Nada

martingalas.
él

su
—

con

con

un

había contagiado a "Ba
propia tranquilidad.

D'Oriola parece montado, uno de
actores del cine galo que mues
tal naturalidad en sus papeles,
como si realmente fueran en la vida
real lo que representan en la obra.
esos

QUEDO establecida la superioridad
actual de los jinetes europeos sobre los
sudamericanos en este Concurso Inter
continental de las Américas. Ellos están
más habituados a competencias como
la de Viña del Mar, tienen más roce
internacional, son más fogueados en
contiendas de importancia, como es ló
gico suponerlo. Será, pues, necesario
promover con más frecuencia concur
sos
internacionales, y, si es posible,
asistir cuantas veces sea dable a en
cuentros con los ases de la equitación
mundial.

lo

"MAITÉN",
chileno, lo

tienen
a

i ó n
salió
la ri

m a c

le

su

ESA desenvoltura de Pierre D'Oriola,
eso de estar dentro del picadero con
tanta tranquilidad como si estuviera
en el jardín de su casa, es muy fran

tran

eu

en el sor
teo de cabalgadu
ras, el que tiene la
suerte que le to

y

Mayorga
rranco"

cesa.

res

ALSINA)

PEDRO MAYORGA tuvo un exce
lente desempeño con "Barranco" en
la prueba tipo Copa de Naciones. Cum
plió los dos recorridos con 4 faltas
cada uno, y el pingo de Leopoldo Ro
jas se entendió muy bien con él. Creo
que la campaña que cumplió este ex
celente jinete argentino con "Barran
co" fue muy buena, considerando que
nunca lo había montado antes y queel caballo se había visto inseguro y
caprichoso en el concurso interame
ricano. Me dio la impresión de que

equitado
ropeos,

brado acá

Piero D'Inzeo

SEGÚN la opi
nión de algunos

que

de

francés de cepa

D'Oriola,

Pierre

(Notas

PANCHO

cuerdo

con

"Huaso"
—

Fórmula para

simple

RELOJ suizo

fcár

ENTREGAMOS
erm

de palancas ni
Y así explicaba

decisión:

Cuando uno se encuentra
una persona que, en un

baile

de

máscaras

o

en

un

carnaval, anda con antifaz, lo
primero que hace, si desea co
nocerla, es despojarla de la
máscara. Pues bien, fue eso
lo que hice con "Maitén". Le
saqué todo para poder asi co
nocerlo y que él me conociera.
Y nos pusimos de acuerdo en
seguida, sin necesidad de to
das esas cosas.
Los cuatro finalistas del con
posan con el presiden
de la Federación Interna
cional de Deportes Ecuestres,
el príncipe Bernardo de Ho
curso

te

landa.

Están,

derecha:

de

izquierda a
Blaker, Pierre
el príncipe,
Zúñiga
y
Hugo
Cecil

D'Oriola, S.
Gastón
Arrambide.

A.

'ESTADO 9ÉPIS052

DtMl MUNDIAL DE BASQUITBOL

El

J' ¡lllll

basquetbol soviético

se ha agilizado, sin ninguna dada,
técnica y físico. Lo demuestran estos cinco, que fueron
hombres más eficientes: Valdmanis, Minashvili, Semionov, Korneev y Subkov.

en

sus

Wlamyr Marques, en los últimos partidos, descolló como la
figura más llamativa del conjunto brasileño. No sólo reboteó en la defensa, sino que se cortó y atacó con mucho
éxito el cesto adversario.
BALANZA los dos grandes del cam
Indiscutiblemente
diferencia es mínima.
de
cuantos intervinieron en el certamen.
los más poderosos
Si uno no pudo ser campeón, pudiéndolo, pues el otro que
da en el puesto de preferencia con todos los honores. Con
todos los méritos. Eso es innegable para los 200 mil perso
Brasil y Rusia constitu
nas que 'presenciaron el torneo.
yeron las sensaciones de la justa, porque comprobaron pro
gresos remarcados; no admiten dudas de que son los paí
ses donde su basquetbol ha encontrado cauces seguros para
ir en grado ascendente. En este basquetbol de hoy, de sim
pleza y eficiencia. De trabajo y organización. De velocidad
más
y puntería. De acerada producción. El brasileño, de
elasticidad; el ruso, de más persistente eficacia. Rusia no
con
igual pres
fue campeón, y Brasil quedó en -su lugar,
tancia y con semejantes méritos. Rusia ganó dos veces a
Brasil: por 9 puntos en la eliminatoria (73-64), y por 3 en
la rueda final (66-63) ; diferencia que se justifica con el
plantel soviético más completo para resistir las bregas sin
desmayos, lo cual indica mayor capacidad desde luego. Pe
ro en quienes siguieron el torneo sin perderle detalle, quedó
la duda sobre lo que Brasil completo habría logrado.
Dio la ventaja Brasil de jugar con Edson y Waldemar,
dos piezas básicas, afectados por dolencias que redujeron
sus energías, el físico y la moral. Dio ese handicap Brasil,
y, sin embargo, en la cancha se mostró tan capaz como el
mejor. Rusia pudo ganar todos los encuentros, y prefirió
perder uno por mandato de sus gobernantes, no presen
tándose ante China Nacionalista, y así, aunque el Bureau
de la PIBA no hubiera decretado una sanción ejemplarizadora borrándole todos los puntos conquistados y rele
igual que a Bulgaria—, de
gándolo a los últimos lugares
ninguna manera habría podido ya ser campeón. Empatados
en el primer puesto con una derrota cada uno, Brasil lle
vaba la ventaja de un punto, que se otorga por derrota en
cancha, al afectado. Por ese punto, a Brasil, de acuerdo a
la reglamentación que todos conocen, le correspondía el

PUESTOS
peonato,

EN LA

la

—

titulo.
SE SOSTIENE, y con razón, que el basquetbol es de
porte para elementos altos, porque dos jugadores de metro
90 arriba, disponen de la facilidad de tener los cestos más
a su alcance, de coger mejor los rebotes y de mandar en
el juego alto. Sin embargo, en la nómina de los astros de
este Tercer Mundial descollaron dos hombres chicos o de
mediana estatura: Juan Vicens, de Puerto Rico, que, por

adiposidad, porte y movimientos deslizantes, hace recor
dar al astro chileno Hernán Raffo, y Marygonis Valdmanis,
de Rusia, dos "petisos" que cumplieron campañas brillantes y

su

fueron émbolos de

técnicos,

cursos

dad.

Con

tales

cuadros con la multiplicidad de re
reflejos mentales, destreza y movili

sus

con

compensaron la falta de estatura.
Por razones obvias, evitaron los choques y buscaron el ca
mino que debían usar todos en una cancha: el desplaza
miento y la explotación de esa milésima de segundo que
armas

hace anticiparse a los rivales.
Cabe recordar que en el Primer Mundial, el del 50, en
Buenos Aires, hubo otro astro de ese tipo, aún más bajo
de estatura, que brilló por su rapidez y sagacidad como
uno de los más refulgentes de la justa: era el
pequeño Ru
fino Bernedo, de Chile;
junto al norteamericano John
Stanish, también de estatura mediana, y Osear Furlong,
argentino, éste más espigado, fueron proclamados como los
tres primeros actores del Primer Mundial.
Vlamyr Marques, considerado en la fila de las figuras
brillantes de 1959, es también un hombre mediano, otro
para demostrar que en basquetbol la
estatura no
lo es
todo.

EL
abrió

TERCER

discusión,

entendidos. Hay

Enfocado
gresos de

en sus
un

MUNDIAL

como
veces

tuvo astros nítidos y no se
otros certámenes, entre críticos y
que los Juicios son muy encontrados,

en

más diversas facetas el torneo
que señaló pro
que cada vez se alza crecido y mejor

deporte

orientado.
■Comentarios de DON PAMPA.

\1
y salta uno y otro para exclamar: "¡Pero es posible, cómo pueden decir eso! Si
ese hombre no tiene nada
que hacer con este otro, a quien se le relega". "Las
Ultimas Noticias**, de Santiago, y *'La
Estrella", (le Valparaíso, efectúa
encuesta entre los cronistas que cubrieron cl Mundial: 12
extranjeros y
lenos. y los nombres de los tres primeros astros tuvieron alta mayoría : Vald
manis. de Rusia, obtuvo 24 votos; Amaury. de Brasil,
22, y Vicens, de Puerto
21.
Otros
Rico,
que siguieron en el mayor puntaje: Zubkov, Rusia; Vlamyr,

Brasil; Atanasov, Bulgaria; Vayda

y

Walsh, de USA.

EL RANKING CON LOS VOTOS de los siete entrenadores de los equipos
que actuaron en la rueda final también fue elocuente. Amaury y Vlamyr, de
y Zubkov, de Rusia, y Vicens, de Puerto Rico, lograron la
votación unánime. Siguieron Walsh, de USA, 6 votos; L. T. Chen, de China:
Rufino Bernedo, Chile; Atanasov, Bulgaria, y Vayda, de USA, con 5 votos. Es
interesante apreciar en la votación de los "coaches" la indicación del mejor
hombre de su propio equipo. Renán Soares, de Brasil, nombró a Amaury Passos;
Nicola Lolev, de Bulgaria, a Atañas Atanasov; Tsai Won-Hwa, de China, a
James Chen; Stefan Spandarian, de Rusia, a Marygonis Valdmanis; Charles
Bennet, de USA, a Richard Walsh; José Manuel Pérez, de Puerto Rico, a Juan
Vicens; y Luís Valenzuela, de Chile, a Rufino Bernedo.

Brasil; Valdmanis

HAY

Neta,

DIFERENCIA

como

muestra el
1956

—

ganó

notoria entre los seleccionados

rusos

que

para asegurar que cada uno ha servido de escalón en
La selección que vimos en
un match (92-56)
y empa

basquetbol de la URSS.

Ysü-j*" '.*■*'

conocemos.

el alza que

Santiago

en

,

mos
tó otro con los chilenos (50-50)
de superioridad
traba varios grados
sobre aquel bastante rígido y simplote

Los arbitrajes, sin ser so
bresalientes, fueron acep
en
este Mundial.

—

Arbitrajes aceptables
mejores que en otros

que, sin embargo, por corpulencia y es
a ser subcampeón
tado físico llegó
mundial. Este de 1959 es claramente
superior a aquél. Y en mayor grado,
porque la evolución lo es en lo objetivo
y subjetivo. Trae hombres más esbel
tos, más ágiles, de menor
peso, más
velocidad y de mentes más rápidas. Era
seguro ese basquetbol soviético que vi
mos hace siete años en Helsinki, segu

certámenes. El

Righetto.
y China

pudieron en
las finales jugar tanto

lerdo. ¿A qué se debe ese pro
greso? Sergei Bessenov, presidente del
basquetbol de la URSS, nos lo dijo:
"Se le ha dado una difusión amplia
y una organización orientada y sincro
nizada a un organismo central en to
das sus fases. La gimnasia es conside
rada como
deporte-llave, y es base
obligatoria a todos los juegos. En las
escuelas primarias y secundarias, con
un reglamento parecido al "Biddy", y
luego en todas las universidades, clu
ro pero

bes, asociaciones, fábricas,' usinas,
jas colectivas y organizaciones

gran

sindi
cales de empleados y obreros. Tenemos
un mllón de cultores y esperamos
que
más adelante suban a dos millones. En
la base gimnástica está el progreso del
basquetbol ruso".

¿ESTA SEGURO que el Tercer Mun
es superior
a los realizados en

dial

Buenos Aires

y Montevideo? Es pre
gunta formulada en varios sectores. Y
no admitimos dudas. No debe extrañar
que así sea; el basquetbol es deporte
en plena fuerza evolutiva.
Es
lógico que se vaya robusteciendo y per
feccionando, sobre todo tratándose de
un juego que
adquiere cultores con fa

nuevo,

cilidad pasmosa en todos los rincanes
del mundo. Por otra parte, no cabe
duda que las nuevas reglas le han da
do un ritmo mejor, y la primera de
mostración inobjetable se ha visto en
la madera del Estadio
Nacional de
Santiago. Por otra parte, la partici
pación de cuatro equipos fuertes, dio
un atractivo macizo y convincente. Le
puso cimientos de jerarquía, para que
nada alterara la impresión final. En el
rubro de organización, queda a la al
tura de los mejores; la falla en detalles

■fs

Más

las eliminato-

que

en

otros.

En

el

grabado, Ernesto Alvarez,
de México, que
demostró
tener mucha cancha, puso

de
Puerto Rico
caso

no

como en

tables

:

colorido
con
pintorescas
actitudes. Aparece marcan
do

una

infracción.

subalternos no afecta la impresión general.
Fue
tan bueno como el que Brasil organizó en 1954.
Con la ventaja para la nación morena de su mag
nifícente escenario: el gimnasio de Maraca nazinho.
Con un recinto de esa envergadura, este Mundial
de Santiago habría alcanzado un brillo singular.
En campo abierto se diluye el clima cálido, apreta
do, que hace las bregas más disputadas y espec
taculares. El basquetbol necesita techo.

unanimidad
Hubo
entre técnicos y pe
riodistas para señalar
a
los astros del cer
Rusia
De
tamen.
hubo dos indiscuti
bles: Maygonis Vald-

Zubkov (7).

RUSIA IMPRESIONO desde los primeros parti
dos por su eficiencia y condición física más comple
ta y se le vio para campeón, pero siempre con la
duda de que USA fuera algo más de lo que exhibía.
Este era cuadro que accionaba bien, pero no rendía
mucho, y como ganaba con lo justo, porque reaccio
naba en los instantes decisivos, hizo creer que es
condía juego. Luego se sacó la careta y entonces
Brasil levantó para demostrar que eran justas las

pretensiones

con

que

llegó. Había estado jugando

frenado por la nerviosidad y, aun cuando siempre
dejó en la cancha la estela de su calidad, no satis
facía del todo, por lo menos a los que lo habíamos
visto en el gimnasio del Famae, en los
matches
previos al torneo. Estaba Bulgaria también, con su

físico fuerte y su basquetbol de choque; siempre
fue un peligro, que sólo desapareció frente a Rusia
forma que la concurrencia, suspicaz, hasta habló
de que los búlgaros no quisieron "chocar" con los
de la camiseta roja. Cuatro equipos en que sus

en

hombres levantaron la categoría del torneo.
LAS DESERCIONES de Rusia
y Bulgaria sin
duda que disminuyeron y afectaron el grado de
jerarquía del Mundial, pero no para que borraran
el todo macizo y consistente que contribuyó a que
el certamen fuera digno de su condición mundial.
La adhesión de nuestro público no quedó desmen
tida, aun sin el incentivo del equipo de casa pe
leando primeros lugares, y las cifras de recauda
ción superaron los cálculos, aún con los impactos
de las ausencias de Rusia y Bulgaria, en las noches
últimas. Se recaudaron en total 113 millones 744
mil pesos.

CHILE OBTUVO" un honroso tercer puesto en
papel, que todos sabemos, correspondió a un
Este lugar de honor también
quinto en cancha.
satisfacía con creces los cálculos y expectativas.
Habrá tiempo para hacer un análisis detenido de
la actuación del seleccionado, de sus virtudes y de
fectos, de sus posibilidades futuras. Con la espe
ranza de que alguna vez se aprovechen las expe
riencias y no queden archivadas en los legajos viejos
de la Federación. Los cotejos con equipos expedi
tivos, prácticos y saturados de la técnica de hoy,
pusieron más en relieve las fallas de los chilenos.
el

Hasta resaltó que varios de los cracks chilenos ca
recieron de buenos fundamentos. Que no apren
dieron el "abe". Cuando se haga el balance de
finitivo, se verá que las fallas fueron las de siem
pre: falta de puntería y fundamentos que, en rea
Y luego la otra cosa
lidad, es un mismo rubro.
consabida: tardía preparación física.
Pese a ello, y como una de las incongruencias del

match, pudo ser
certamen, Chile, en el último
campeón. Si vence a Brasil por una diferencia de
12 puntos, habría sido el vencedor. Así se pusieron
las

cosas.

Richard Walsh, N.?
13, de USA, terminó

demostrar
que
el jugador más
eficiente del cuadro
norteamericano.
En
por
era

los primeros partidos

pareció serlo

su com

pañero Jerome Vay
ARBITRAJES en basquetbol son siempre
da, N.? 12.
problemas. En todos los torneos del mundo. Este
Mundial III no descolló por buena calidad de los arbitrajes, sin embargo
no estuvo mal, y fue superior, en este aspecto, a los dos Mundiales ante
riores. Para muchos, el mejor de todos fue el de Rajidev Takev, búlgaro,
y Ernesto Alvarez, mexicano. En realidad, fue correctísimo, mas contó
con la colaboración de brasileños y norteamericanos, que esa noche hi
LOS

cieron
ciones

sólo basquetbol ofensivo;

salieron

jugar sin choques ni marca
ese plan, y los dos pitos cumplieron
dirigir
con capacidad, especialmente
el búlgaro
Jueces sobresalientes no hubo, pero sí de regularidad eficaz, y deben
nombrarse entre éstos a William Ross, USA; Orlando Tabusso, Brasil;
Dagoberto Cereceda, Chile; Ernesto Alvarez, México, y Remo Airaldi, Pe
rú. El resto quedó en un grupo de menor eficiencia. Aun cuando fue
notoria la diferente apreciación en algunos aspectos del juego entre jue
ces de uno y otro continente, no se registraron hechos para sostener que
un match se decidió por culpa de los pitos...
severas.

Fue fácil

a

en

.

RENATO RIGHETTO, de Brasil, merece párrafo aparte. Es uno de
los jueces más capacitados de Sudamérica, demostrado en los Mundiales de
Río, varones y damas, y en el Sudamericano femenino, de Lima, y aquí,

Hubo unanimidad para señalar los astros de jerarquía en el Mun
dial. Vicens, de Puerto Rico, y Valdmanis, de Rusia, demostraron
que sin estatura también

se

puede triunfar.

C

i

.TN

&

■&
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match en que se produjo el úni
escándalo por intemperancia del pú
blico, que creyó ver en la severidad y
exactitud del juez brasileño una hosti
lidad manifiesta contra el equipo de ca
se le reprobó y condenó
sa
injusta
mente. Tuvo algunos yerros, propios de
un clima tan poco amable como el de
esa noche, más su actuación fue com
petente, como lo reconcieron todos los
entendidos y hasta los propios dirigen
en ese
co

,

de la

Federación chilena. La reacción de los espectadores es comprensible
escaso conocimiento que se tiene de las reglas y porque ese
público
de las competencias basquetbolísticas y sólo concurre en las

sólo por el
es

seguidor

ocasiones. Righetto declaró que esa noche terminaba su carrera de
arbitro, desmoralizado ante las manifestaciones contrarias y enardecidas. Sería
sensible que cumpliera ese propósito, porque se perdería el arbitro más capaz
que hay en canchas sudamericanas. Un verdadero enamorado de esta difícil
misión, a la cual debe sacrificarle muchas horas quo resta a su profesión de
arquitecto. Es reconocido en todas partes como un deportista distinguido, de
cuya imparcialidad jamás se duda. Fue muy doloroso para él el incidente, en
el cual resultó principal víctima.

grandes

Amaury Pasos- descolló con tanta jerarquía., que abundaron los
estimaron que era el número 1 del Mundial, considerando
todos los valores. El esbelto defensor brasileño tuvo la virtud
de levantarse en los momentos apremiantes de su cuadro.
que

>

tes
no

PUERTO RICO y China fueron los pequeños en
la rueda final. Sensible que ninguno pudiera jugar
el grado de capacidad que lucieron en las eli
minatorias de Antofagasta y Concepción. Ambos,
conscientes de su exacta capacidad, ju
garon en las eliminatorias dándolo todo,
porque de otra manera no habrían logra
do la distinción de estar en la rueda gran
de. La noche que, en las finales, se en
contraron, en lucha muy equilibrada,
ofrecieron una de las más lucidas exhi
biciones, como cuadros de juego diestro y
hábil, de poco peso y contextura. De allí
que el público se sintiera atraído por ellos.
Filipinas, ganador del torneo de consuelo,
debió estar en la rueda final para con
tribuir a elevar el nivel o la consistencia
en

de ella.
DON PAMPA
Difícil era destacar a alguno de los hom
bres del equipo chino, pues era un conjun
to de fuerza colectiva; no obstante, James
Chen se hizo ver más por su agilidad y
puntería desde todos los ángulos. El "12"
de China pudo perfectamente ser scorer.
del Mundial, o disputar el título con el

puertorriqueño Vicens, pero la deserción
de rusos y búlgaros lo obligó a jugar dos
partidos menos que los demás jugadores.
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el

ENmás
historia

campeonato
largo de la
del

remo

porteño se ha im
el Club, de
puesto
faltándole por
Regatas "Valparaíso",
la última etapa.
cumplir —todavía
—

la
incontrarrestable
demuestra
sobre su
ventaja que ha establecido
más inmediato perseguidor, la Societá
Canottieri Italiani, mientras que Unión
Española de Deportes, British Rowing
Club y Club
de Regatas "Neptuno",
forman un grupo más compacto que
disputa el tercero, cuarto y quinto lu
Ello

.

gar.
El desarrollo que ha tenido hasta la

El Club de

Regatas "Valpa

raíso" tomó tal ventaja

campeonato porteño de

en

el

remo,

que ya tiene el título asegu

rado.
Nuevos valores

se

destacan

el puerto en los cinco clu
bes que componen la' Asocia
ción de Remo.
en

Plan técnico de mar y tierra
ha dado el triunfo a los reme
ros de las
palas blancas y
"V" azul.

fecha el Campeonato de Remo de Val
paraíso permite apreciar que se está
experimentando una notable recupera
ción de este deporte, porque por enci
ma

del

resultado

que

se

prevalecido el buen sentido

conoce

ha

con que los

enfocado esta nueva con
frontación anual. No es una novedad,
por otra parte, que el Club de Regatas
"Valparaíso" y la Societá Canottieri
Italiani hayan vuelto a ser los princi
pales animadores del torneo. Ello vie
ne ocurriendo desde hace más de me
dio siglo.
Desde los tiempos de las yolas de
mar con asiento fijo, a seis remos, has
ta la era moderna de los botes olímpi
cos de hoy, generalmente han sido es
tos clubes los que más veces han con
quistado el título de campeones locales.
De allí, entonces, que uno u otro que
gane no quita ni pone énfasis al des
enlace, pues todo esto responde a una
tradicional rivalidad, y, muy principal
mente, al hecho indiscutible de que es
tos dos institutos son los de mayor re
clubes han

14

gularidad en sus actuaciones y los que
han preocupado más intensamente

se

por levantar el nivel técnico del

remo

porteño.

este concepto, esta tem
porada difiere de las anteriores, porque
su afán de
los clubes perdedores, en
desprenderse de la posición en que se
vienen colocando en el puntaje, a tra
vés de muchísimos años, han denotado
progresos, no obstante disponer de me
nor contingente humano que los pun
teros
El Club de Regatas "Valparaíso" ya
es el nuevo campeón. A través de seis
reuniones que han representado 42 re
gatas corridas, a base de siete pruebas
por fecha, el vencedor ha intervenido
en todas las categorías. Todo ello sig
nifica cinco meses de competencia más
dos de entrenamiento mínimo, de ma
nera que no menos de siete a ocho me
ses ha sido el lapso durante el cual los
remeros han estado metidos en sus bo
Dentro

de

.

tes, diariamente, realizando una faena
que requiere sumo grado de espíritu de
sacrificio, de fortaleza y resistencia,
son ignorados,
aspectos que siempre
pues no trascienden al público.
Así es el remo. Deporte puro, en el
que

sus

cultores

posponen

todo

luci

miento individual en aras de la efi
ciencia del conjunto, la boga se levan
ta por encima de los mayores obstácu
los, y, dentro de esta realidad, los re

porteños se han agigantado y
empiezan a volver por sus fueros con
no disimuladas pretensiones
de corte

meros

'

Ramulfo

Gargari (stroke} del Liceo de
Playa Ancha; Carlos Pabst, de la Uni
versidad Técnica Santa María; Ludwig
Stowhas, de! Colegio Alemán, y Carlos
Machuca, de ía Universidad Católica,
conformaron el cuadro juniors del Club
de Regatas "Valparaíso", que contribu
yó a su triunfo en cl campeonato lo
.

cal.

puntos necesarios para
buena ubicación.

cuarta

reunión

esperados:
ganar

Giberl

v

burgas, pilares

de

\mlrcs

In n te actuación
.as
un

"Valparaíso"
la temporada.

de
e

Sergio

L

bri-

J

Kl'Ríinvictos

c

la

r

s

Muñoz, timonel; André
Gómez, Sergio SchoficIJ
el mejor y más fuei
Pertenecen al Club de Ke¡

Gibert

(stroke)

;

acaso también internacional, con motivo de las
con los peruanos programadas para Semana Santa.
El alto número de regatas y el tiempo de duración de
la competencia que analizamos obligaron a la dirección téc
nica de cada club a elaborar un cuidadoso plan para con
formar las tripulaciones como igualmente para llevar los
entrenamientos científicamente, ya que un excesivo y for
zado trabajo en el agua, al comienzo de la temporada, po
día haber sido perjudicial para los equipos al mediar o fi
nalizar el torneo. En este aspecto fundamental parece que
el Club de Regatas "Valparaíso", leader absoluto y virtual
campeón, actuó con mayor visión que los otros partici

la

tercera y

los

frutos

"Valparaíso" empezó

a

las clasificaciones altas, con

siguiendo, siempre, los puntos requeri
dos en las categorías inferiores. Ha si
do de esta manera cómo logró situar
se con 327 puntos contra 276 del Ca
nottieri, 101 de la Unión Española de
Deportes, 82 del British Rowing Club,
y 53 del Club de Regatas "Neptuno".
Queda una reunión por cumplirse;

Por

regatas

mantenerse en

en

dieron

pero, como decíamos en líneas anterio
res, el pleito ya está resuelto a favor
del Club de Regatas "Valparaíso", que,
con 51 puntos de ventaja, y con posi
bilidades ciertas de aumentar la cifra,
tiene asegurado el título. Sin embargo,
no es esto lo más importante que haya
ocurrido o esté ocurriendo en el cam
peonato porteño de remo, porque la
actuación de los demás equipos señala
mejores días para este deporte en el
de la República, que
primer puerto
ahora exhibe valores en cierne es cier
to, pero con pasta de remeros. El
triunfo corresponderá al "Regatas" es
ta vez, pero no cabe dudas de que
pronto tendrá que esforzarse y cuidar
se, ante el avance que insinúan las
tripulaciones de los demás clubes.

onen

nacional y

en

el

Ya
se

último,

no

puede

desconocerse

que la actuación brillante lograda por
el viejo y aguerrido club nacional del
puerto se debe también a esa otra tri
pulación que armó y que rema en tie
rra. Rodolfo Karlezi, Luis Maldonado,
Julio Tietz, y otros colaboradores que
durante ocho meses consecutivos, ani
mados por una hinchada entusiasta a
la vez que exigente, han estado encima
de los equipos en la dirección técnica,
unos, y en el plano
administrativo,
otros. Se trata, además, de una per
formance que mucho dice de lo movido
que resultará el Campeonato Nacional,
en
Iquique, pues como Valdivia y
Concepción también cuentan con nuevos valores y los nor
botes
en
debutarán
tinos
olímpicos. No cabe duda de que el
evento ya constituye una incógnita en cuanto a su desen
lace se refiere, lo .que le imprime categoría.
BABOR.

pantes.
En efecto, al comienzo de la temporada este club ca
recía de tripulaciones en las categorías superiores, o sea,
no tenía seniors ni juniors
formados en la temporada an
terior. Solamente disponía, en estas categorías, de algunos
remeros dispersos;
en
tradicionales rivales
cambio, sus
contaban con una buena tripulación seniors de cuatro re
mos con timonel que acusaba suficiente madurez, pues ve
nía actuando con gran éxito desde el torneo anterior, vale
decir, la temporada 1957-1958, pues ahora se trata del pe

ríodo 1958-1959.
Ocurrió que el club "Valparaíso" resolvió "armar" sus
tripulaciones superiores a base de los mejores elementos
jóvenes, sin darle Importancia a la categoría en que éstos
se encontraban clasificados. Al tomar esta determinación,
la
capitanía consideró que, lógicamente, estos equipos así
constituidos, no podrían triunfar en las primeras regatas
oficiales frente a tripulaciones fogueadas.
Sin embargo,
tuvo el convencimiento de que esos conjuntos jóvenes, de
físico respetable, tendrían que rendir el máximum cuando
ya hubieran adquirido el sentido de equipo, y, por consi
guiente, la coordinación necesaria que imprime ritmo y

can

GOMINA

vigor.
Y así sucedió. En las dos primeras reuniones, Canottie
logró triunfos estrechos pero con alto puntaje en su fa
en la categoría superior, imponiéndose el actual leader
sólo en las categorías inferiores, aunque acumulando los

FIJA

ri

vor,
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."Pidan", salva lim
piamente el oxer del
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LA

de los jinetes eu
ropeos, luego de ver
los frente a los me
jores caballistas sud

americanos,
de

no

discutirse.

pue
Pocas

puede organi

veces

«anconi»::

un

zarse

en el -gñe
U'Mjae-f
ofrezcan a -tos

s*s;

equi

tadores más; ¿«íaai-fi»
tías que en este Interamerlcano de las
■

Américas, finalizado
'él domingo
pasado
en el

jardín

de saltos

ubtcaao ai el Estadio
El Tranque de Viña
del Mar. Cierto es

"é
-*

,

Pierre D'Oriola, ftmgV't'tifa •"- franeés, ganador: a
trg#l(C Copa de Naeio- ;g

¡■-íl-és*

en

tos. Jaeíoías

©ttóipfcos. de. Helsm-.¿

:

kt,.
.

y

vertedor iet4

primer Concursa t&a¿
tercontinental 4*¿_ las

Améñcas,
en

efectüimo^

Viña del H^.

W «**

MmJt¿

nnnBHap¡i¡r

mejor, pero dentro de lo qne se contaba, resultó
éndido, en todo sentido, y dio a los jinetes la seguridad de cierta
ilparldad relativa qne no se logra en otra clase de competiciones en
donde, p»r sobre todo, influye la calidad de las cabalgadoras. Y digo
r mejor, porque, tal como lo señalaron algunos jinetes euque pudo
ropeos, existió, en los caballos clasificados, una clara disparidad: había
algunos que eran netamente Inferiores. Ahora bien, si los competido
res dol torneo
ateramerlcano. hubieran*, sido mas numerosos, la selec-

que

Wa\\amaa\valamm^a^m^^^aW!imS^m¥WmWmm.
Un conjunto de virtudes físicas y mentales dio a Pie
rre D'Oriola el título máximo en el Concurso Inter
continental de las Américas.
Comentarios de PANCHO ALSINA

íes

concorso intercontinental
*

no

de

~-o, bien

háímn

,,.„3HB|

todos los que intervinieron

editado con

"(Éntóalw'"déf'¿r>!'

puede afirmarse que la mayoría estuvo en un pla
El alemán Günther Winklcr,

igualdad, salvo algunas excepciones.

logré estar a la altura de sus pergaminos, acaso
aporque "Manantial" < no le respondió de acuerdo a lo que él esperaba.
^Wmpfiw&'W «J, caso' del argentino Hugo Arrambide, que sorteó su
por

ejemplo,

nunca

élitro Arrambidt,

sobrew

%iente equitador argentino,,
jjue se clasificó para el

.

.-*

conduciendo :
su propio "-ettSflJíó, 'j»í»'J
■fous Pteíf", i* que fue ter

match final,

tor'

cero en ta

clasificación ge-,

~-^al del concurso.
rolo ^caballo, "Sil Vous
i-iait", que, además, había
sido

el

animal

de

mayor

en Jas pruebas dé
clasificación.
&8¡&sie&L ü

;pnntaje

CONCURSO habrá
dividirse, para comen-'-;'
en forma global, en
dos partes. Uña, en la que
EL

de

tarlo

los jinetes, en las pruebas
calificativas, lograron pun
taje para la final, condu

ciendo siempre el caballo
en suerte, y
qne tes tocó
otra en la que, ya clasifi[cados los cuatro finalistas,
Jéllos montaron su propio
animal y en el de los otros
tres competidores.
En Velocidad y Conduc
ción llamó la atención la
firmeza del italiano Piero

D'Inzeo, qué* mostró una
comprensión absoluta oon I
"Maitén", al que dominó
sin mayor dificultad y lo
llevó al primer triunfo parcial con o falta y excelen
te tiempo. Llamé la aten
ción, sobre iodo, la exaettBrindó una sorpresa el in-

files; Cecil Blaker, qué ganó
üsú inclusión en el maten
íflnal con su excelente ac

■

tuación en. el recorrido Co- ¡
pa de .ÍTaeiones' ¡a noche, ,|
■del sábado y que posterior-^
miéntete clasificó juocom-^
mean, lo vemos, salvando i
M barriles condiwJBsndo-íaH

StrómboWU

rftáaMl

Ilfod

del reotauto en todo» loa obstáculos y la manera de imñwtíaae, oon firmeza y armonía, al caballo ;^^^<«^mInE
| mo. D'Inzeo, jinete avezado, se entendió en seguida con
"Maitén", y era como si lo hubiera montado toda la vida.
Pero, aliado de D'Inzeo, aprado la expedición ^el fnincw
Pierre D'Oriola, tan suave, tan desenvuelta. El tmtimwr
la Impresión de que cabalga, jen tren de pasco, sin esfuer
•zos. Y, sin embaríío, cada ve* que toma un obstáculo, hay
dentro *de él' como una fuerza oculta que levanta al animal
¡.
!: :''.;y lo obliga a salvar las valfiiftV*líWfiO> al mismo momento,
la impresión de que no 2o1 ha exigido a fondo, de,
i
nunca le pide a la cabalgadura más de lo que ¿sta pue-

K~~"da

unto

éstos,

a

t,uoíasmó la

¡{Inglesa
qu

Smythe,

Imprimió

e

"Simbad"
le

a

tren

un

BwTOPonSado
que

en-

amazona

Pat

desde
la

bajaron
roja.

bandera

Se

mostró como equHadora de mucha san
gre, valerosa y gue
rrera,
Estuvo
muy
cerca de finalizar con
;#,*fjvlti*, ya qwe ap'e-,
lias tocio la linea de
■

castigo en el foso,
sin llegar a levantar
^tT Gastón Zúñiga,
conducía

a tfrfr,
caballo que él
conocía, estuvo
sobrio, afiliado» de
gran
mesura, muy
regular en su tren y:
Sitt
vac i 1 aciones;

ya

*

También entusiasmó
Pedro Mayorga, que
dominó con acierto a
"Barranco?, caballo
las últimas
que, en
noches de! Interamericano, había rehu
sado varios obstácu
los.

l*or ,<sl contrario,
causó desaliento ; el
'hecho üíe que Herando
Espinoza
Jos Monteros 'no
podido, en esa prue,|:ba, saóat partido dfe
: **<ün animal tan -bien
avenido
c ó mi o
es
í; 4;

.

■■

'

ctfbfc¿Hof*
LA PRUEttA «Tipo Potencia" nos dio
la satisfacción de ver
ubicado a Zúñiga en
'él primer, lugar del
[puntaje. "Pillán" le
respondió generosamett¡§& y Kúfiiga
cumplió a lá perfecclon,
igualando el
puesto con;
primer
otros cinco competi

:

■'■'

'

''

.

.

dores. En esta

sión, ''Maitén"
ví

yó.

a

D^aaseo

oea-

le fa~
el:

■■en

**■

¡wtimo salw$¡mraBi
con'
^|6^bÓ.'ttna:vara
traseras,
^MU5,: apatas así
al oc
¿relegándolo
tavo lugar. "Simbad"

mnlg.
^■é^Jugó.: una
Pat

sada

a

pa

Smythe.

al rehusarle un obs: itóculo-, que luego sal-

:,VÓ limpiamente.
(, He señalado* que

Srnésio

Wun*CP**&» "Tipo Potenaa^W
mmSfL porque las bases Indicaban que no ™™áffig£44© lu segunda rueda, ^^BS^iS^SSSS1
fjtotes después
valedera: no se le podía exigir a Jos ;'MijMg-'¿SS;'
de varios desempates más, por ■*£^¿«wJH&W
¿drfan qué 'competir en una prueh#¿ta»v—
-J,te*ipo^Cbpft^rJ>íacionesH. Esta 'I^SBL^
-

favoreció

en

condiciones

partea

para la

los

Jfwt«jttm^inw»9

PoteniolpjM|i^9H^:;

í -fibra,

Arrambide y Pierre D'Oriola. Eran los mejor clanante. Y sólo dos Jinetes hicieron el primer recorrido con
el momento, y, Además, los qu* habían de• falta: Ceell Blacker y Hernando Espinoza de los Mon'¡•mostrado mejor entendimiento con sus respeotivos anima- : teros. Por fin el jinete español "tm encontraba" con su *ea^-;3
les, amén de condiciones dejrandes Jinetes. Pero la última
baldadura. "Jorgito" fue el astro esa noche y el peninsular
sacó partido de sus virtudes. Realizó dos, reoorridos per
prueba, la de tipo "Copa de Naciones", tenia reservadas
andes sorpresas. Además, por tratarse de una competenfectos, extraordinarios, con 0 falta y muy buen estilo. Pero,
de doble recorrido, las bases indicaban que loa contenpor desgracia para sus posibilidades, había tenido anterior
ntes tendrían 'una bonificación de un cincuenta por :
mente dos noches infortunada*» y de nada le sirvió el punoto cobre el.puntaje obtenido en ella. Hacía ésto su-: Ctaje ganado con su magnifica actuación. Alcanzó 36 pun
úñente importante el resultado de la prueba, la -aue, por
tos, contra 3-6,66 del jinete Blacker, que se clasificó cuarto.
desarrollo y emoción, bien se merecía esta bonificación
Blacker, en la noche del sábado, ganó con calidad su
para los mejores. La noche del sábado brindó a los esInclusión final. Blacker acaso montó en las calificativas el
un
hermoso
emocio
espectáculo
variadísimo,
y
i.ípeet¡»dores
mejor caballo del torneo: "Strómboli". Un animal dócil, ij
■*•■-■
:
•-■*:■■••*■■-■■*-■ —

t sificados basta

*

*

'

^

_

'

IMWIHW»-

-

el que sólo faltó el italiano
brillo y capacidad el triunfo.

astros,
:'ó

■

en

con

D'Inzeo,

i»y buen saltador, valiente y nsuerrldo. El inglés tuvo
él una pésima actuación en Velocidad y Conducción,::
más tarde lo entendió mejor, obtuvo la primera ca
y luego fué gran segundo en
lcificación en "Tipo Potencia"
-oche del domingo, al acusar 0 falta en el primer reeo- i
> y 5M en el segundo: 4 de recorrido y el resto por ex-*i$esO:.:ide tiempo. "Strómboli", por lo demás, demostró en la
I ser el mejor caballo del concón».
.~

P,

iASTON ZDffIGA había

tenido

un

discreto primer

re

corrido en la "Copa de Naciones", eon 8 faltas y un tiempo
excelente. Pues bien, en el segundo, comenzó en forma có
mo para enfriar los entusiasmos del público. El Jinete chi
leno, por su puntaje, sólo precisaba una ubicación secun

en la prueba. Pero cuando, en el primer salto del
segundo recorrido, tuvo 4 faltas, hubo desaliento en las
tribunas. Un obstáculo que no tenía dificultad alguna y fa- ¡
Ülaba. en él Inexplicablemente. Pero Zúñiga, *WB 'Conoce a
"Pillán", continuó inmutable y ni siquiera alteró so tren.'
Mantuvo su serenidad y no hubo más falta* en. su come
tido. Con eso logré clasificarse cuarto y llegar así al tér
mino de las tres pruebas calificativas en el primer lugar
de la tabla.
*v-, ■';•■''
"■■'•J
;■*'*"':
,"'■■ >'■■'-!.'
'■*,*
: A Piero D'Inzeo, en cambio, lo traicionó "Maitén", que
le había sabido responder noblemente hasta entonces* 20
en el recorrido total le significaron un octavo lugar,
f faltascon
las soberbias levantadas de Espinoza y Cecii Black
que,
er, lo relegaron al sexto puesto en la clasificación general.
,1
[fe
Dentro de todo, quizá si lo único realmente lamenta

daria

■

*

ble de esta clasificación fue la ausencia de D'Inzeo ta el
Se le consideraba, con toda justicia, como
match final,
uno de los astros del concurso, y se esperaba que fuera un
gran animador del cotejo del domingo.

PAT
poca

SMYTHE,

fortuna

esa

primer recorrido

una de las favoritas del
noche del sábado. Había

con

8

faltas

y

público, tuvo
cumplido un

podía aún aspirar

a

una

clasificación que, con lo que tenía a su favor en las noches
de miércoles y jueves, pedia darle puntaje para entrar en

l'el cuarteto
Pero

en

un

disputaría al día siguiente el match final.
repetido con *, oxer, "Simbad" rehusó el segundo

que

salto y frenó bruscamente, yéndose sobre el obstáculo. La
amazona, sorprendida, fue derribada y cayó sobre las va
ras. Se levantó, algo resentida, y cabalgó de nuevo, 'botando*":)

del mismo salto. La rehusada, la caída., la v^r»*;/
luego .botó y el tiempo perdido en levantarse f ré*ó-;g*
expedición, le significaron, en un sólo obstáculo,!:
29M faltas, quedando asi nuira de toda: posibilidad. Pero
no cabe duda que, el completar el recorrido fatal aquél sin
una falta más, le valió una de las más cálidas y emocio
nadas ovaciones del concurso
::,"■ "t
mMS-M-W1
una vara

que

menzar su

Arrambide, Pierre D'Oriola
clasificados para el gran enespectáculo breve, de menos de
pero lleno de colorido y tan inte-

GASTÓN ZUKTIGA, Hugo
asi
jsfeXSjtáfciJlMllOT.-fluedBro^
Fue éste un
ricnentro

final.

«¡una

hora de

duración,

que esa hora parecía no haber tenido
jSpHpMlggNM «do*,;
ÉMpt 14* jfenelnta: minutos. Iniciaron los rivales compitiendo
'mmi sus propijw cabalgaduras y el* primer cotejo señaló un
;;;;em^^*d»-4i*™ta*;*p»t*..5ada'uno. i'* -Jgifi

•■;?■:.* De ahí en adelante comenzó a imponerse la mejor ex
periencia y la mayor capacidad de lo* Jinetes europeos.
Cuando cada uno debió montar los oaballos ajenos, lo¡> del
viejo Mundo se mostraron más seguros, más sabios, con
n»ij*or serenidad y desenvoltura. Entonces pudo admirarse
algo que habia estado escondido -en las noches anteriores::
del coma^anHmmBrCyU Blacker. Fue uffS'
fila calidad
loj: en cada caballo tuvo 4 faltas y tres de ellas en el mi
mo

obstáculo:

un repetido de vertical y oxer.
disputó este match final en un recorrido de ocho
^wVHWV "ü vortloal» luego barriles, repetida
__er, m¡trifóban*eras, reja española, cuádruple y foso
la segunda
!<SÉratóí?!t»8npo'.

Se

jnáMmcifjppPjPflnalizadk,
¿Continúa

íri ló pag.
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en el match coírespondieirte W
ataque chileno en acción entre la defensa peruana,
entre Delgado y Calderón. Completan
1956. en Montevideo. Está disparando Hormazábal,
José Fernández. Lucida actuación

Sudamericano
C^Peonato
la

El

PUSO el tema y se abrió el debate. Al fútbol chileno
le falta eso que se llama "línea" y que podría traducirse
"regularidad". Uno ve a través de una competencia
internacional a un equipo brasileño, por ejemplo, y no

SE

como

escena

de

Manuel

Jugadores diestros, planteos impecablemente
ejecutados, acción sólida y hasta elegante.
Subcampeón fue ese equipo en triple empate. Y con ess
antecedente siguió viaje a Ciudad de México. Era el gran
candidato, por lo que había expuesto en Montevideo. Y he
allí que esa misma gente fracasó de manera ruidosa, rotun
da. Como equipo y como valores individuales. Los que nos
quedamos a la pasada en Santiago no podíamos aceptar que
Leonel Sánchez, por ejemplo, revelación espectacular del
Sudamericano, no diera pie en bola en el Panamericano, y
que el cuadro subcampeón del continente rematara último
guay y Perú.

pronunciados altibajos en su desempeño. Puede
perder, naturalmente, pero siempre dentro de un nivel pa
rejo de estilo y eficiencia. Lo mismo sucedía con el fútbol
argentino hasta hace muy poco tiempo. Se podía ir a la
cancha con la confianza de ver un espectáculo de acuerdo
a "la línea" regular de ese fútbol que pasó por ser de los
mejores del mundo. También desde hace mucho tenemos la
en México.
impresión de que los uruguayos están de "capa caída". No
¿Qué pasó? Se dieron las explicaciones de siempre. Cannos satisfacen, por lo general, ni sus equipos de clubes ni
el
hasta
que,
sus
punto
selecciones,
en nuestro medio al menos, dejaron de
El fútbol chileno tiene una línea zigzagueante, acentuada
ser atracciones. Sin embargo, viene un
advierte

torneo y ahí está "la celeste" con
cualidades de siempre, al lado de

sus
sus

desde que la

defectos de siempre, dando guerra, lu
chando con más opción de la que se
le

organización

colectiva

primó

sobre la

capacidad

individual. (Escribe AVER.)

suponía.

sucede lo mismo con nuestros
La contradicción parece ser una de sus caracterís
ticas. Contradicciones violentas, que si no fueran tan fre
cuentes dejarían con un palmo de narices. Cada vez que
salimos con cuadros chilenos al extranjeros, se nos pregun
ta: "¿Qué tal viene Chile?", o el equipo de club de que ee
trate. Y nuestra respuesta tiene que ser, invariablemente,
la misma: "Nos gustaría saberlo". Y esto, que puede pa
esconder
recer un exceso de cautela o «una intención de
algo, no es sino el reflejo exacto de esa extraña caracterís
tica del fútbol nuestro.
Acaso el mejor ejemplo para ilustrar esta idea sea el
el
hace tres años
que nos ofrecieron sucesivamente
Campeonato Sudamericano de Montevideo y el Panameri
cano de México, celebrado días después. Pocas veces vimos
jugar a un equipo chileno con la desenvoltura de ese que
mereció tantos aplausos en el Estadio Centenario. Para
nosotros, en los últimos años, Chile tuvo dos oportunidades
claras, nítidas, de ser Campeón Sudamericano. El 55 en San
tiago, cuando llegó al match final con Argentina dependien
se perdió por 1 a 0
y al
do el título sólo de un empate
año siguiente en Uruguay, cuando se ganó a Brasil, Para
No

equipos.

—

—

—

—

—

sancio, la altura de la capital azteca... Algo de cada cosa
debió haber, pero, reflexionando en el problema, llegamos
la conclusión de que el contraste estaba en el orden, en el

a

orden clásico del fútbol chileno. Fútbol en zigzag.
Eso que sucedió no sólo aquella vez, sino muchas veces
con nuestras selecciones, lo vemos también tratándose de
equipos de clubes. Por lo general son cuadros de "rachas".
Alguien dijo que entre nosotros era campeón el que apro

vechara mejor, y que lograra estirar más

ese

período de ins

que todos tienen. Si analizáramos detenidamente
el desarrollo de cada una de las competencias profesionales
veríamos el acierto de aquella aseveración. Hay casos pa
tentes. Ahí está, el último año, el caso patético de Green
Cross. Animador de la primera rueda del campeonato, al
final descendió de división por su desastrosa segunda parte.
Un poco más que Deportes La Serena hubiese conseguido

piración

prolongar su espectacular racha inicial y habría dado el
gran campanazo. Pero la seguidilla se interrumpió brusca
mente y en tres o cuatro fechas adversas el sorprendente
conjunto nortino entregó su opción al título. Si nadie creyó
el año pasado en Wanderers, hasta el último, fue porque se

20

—

#%^*%;
contraste. Días después de lo de Montevideo, el mismo equipo chileno fracasó estrepitosamente en el Panameri
cano de México. Eran los mismos hombres. Uno de los típicos casos de lo contradictorio que es, por característica,
el fútbol nuestro. En ei grabado, durante el match con Argentina, cabecea Cuchiaroni, entre Cortés y Alvarez.
El

trató
veces

dramático encuentro de Pacaembú, en 1949,
seleccionado brasileño, que sería campeón sudame
Chile venía de perder con Bolivia —después
año.
ricano
iba a empatar a duras penas con Colombia y ganar por 1 a 0
a Ecuador...
pero en noche excepcional, con un sistema
cumplido al pie de la letra y con un derroche de voluntad
con
y de garra ponderable, se puso sorpresivamente a la par
el poderoso adversario y estuvo a punto de sacar también un

mente

siempre de un típico equipo de "rachas". ¡Cuántas
joven conjunto porteño había estado en la misma

con

el

ese

para derrumbarse de la noche a la mañana!
el caso muy frecuente en viejos tiempos, cuando
la superación ante el más fuerte. Aquello signifi
caba ponerse por encima de las propias posibilidades, al con
juro del estímulo que significa siempre la desigualdad. Si
Coló Coló cimentó tan honda y tan sólida su popularidad
fue precisamente por éso, porque cuando no éramos sino
muy poco, producía esas superaciones notables, que se tra
ducían en triunfos valiosos. Recordamos, entre muchas, esas
actuaciones de los albos frente al "Bellavista", uruguayo, allá
por 1931 ó 1932. Con todos sus campeones mundiales y al-

situación,
No

era

es

—

típica

Cuando

se

bien y

preparan

aplican

se

cuadros chilenos lucen la buena estructura

pierden

la línea

con

,

—

—

la

casos

nueva orien

sobresalientes

superación ocasional; pero se produjo en cambio un acer
camiento promedio muy superior con respecto a aquellos
que siempre nos superaron, salvo en esos ejemplos de alza
excepcional. Todavía se registraron algunos bien recorda
dos. Porque en los empates conseguidos el 45 y el 47 frente
en plena "nueva era"
no influyó sólo la
a Argentina
organización colectiva, sino la armonización de las nuevas
tendencias con las viejas cualidades. Recordamos igual
de

—

—

LA

no

vez con

un

penal

que, la verdad,

había existido.

juego,

—

con

empate. Se perdió aquella

facilidad.

—

cabe dudas de que ganamos muchísimo
tación. Fueron menos frecuentes estos

,

Todavía quedaron, decíamos, estos ejemplos de supera
ción. Pero la regla general pasó a ser la primacía de la or
ganización colectiva sobre el desempeño individual. La pri
macía de lo objetivo sobre lo subjetivo.
Se acentuó entonces este fenómeno
de las contradicciones, de los fuertes
a conciencia, los
contrastes. Basta una pequeña licencia
que se conceda en el cumplimiento de
de su
pero
los planteos, para que se produzca el
desmoronamiento. Un hombre que fa

Ballesteros, Nazassi, Mascheroni, Andra
olímpicos
el gran conjunto montevi
de, Iriarte, el vasco Cea, etc.
deano mordió el polvo de la derrota en los Campos de
Sports de Nuñoa, como antes y después les sucedió a varios
otros poderosos.
Vinieron otros conceptos de fútbol. Los equipos entra
ron a basar su capacidad y sus posibilidades en la orga
nización colectiva, en el estricto cumplimiento de planes
y
preestablecidos. La calidad individual de los hombres
cedió
si no la calidad, la mera iniciativa, .el amor propio
su importancia al funcionamiento parejo del conjunto. No
gunos

aquel

el

lla en la organización colectiva, un
hombre que falta en la maquinaria
dispuesta, un relajamiento que se produzca, como conse
cuencia lógica de un esfuerzo y de una atención largahan pasado a ser característicos de nuestros equipos. Des
mente sostenido, produce esos desequilibrios violentos que
pues de aquello de Montevideo se produjo un fenómeno
de sobreestimación que indujo a algunas de esas licen
cias. Y el fútbol moderno no acepta estas licencias. En el
team de La Serena en el último torneo, se hizo en mo
mento inoportuno algunos cambios de hombres bases, igual
que en Green Cross. Y ambos se despeñaron. La "máquina"
no acepta cambios de engranajes sin asunto.
Esa es, entre muchas otras, una de las cualidades esen
ciales que le falta al fútbol nuestro. Aplicación sin tregua
de ninguna especie a las normas que lo levantaron y lo de
finieron. Pocas cosas hay más agradables que ver esos
pasajes de admirable sincronización que suelen tener nues
tros equipos, cuando todo se hace en forma, como corres
ponde, como se sabe hacer. Pero falta la continuidad. Se
produce despreocupación. Se pierde la confianza con faci
lidad, o se cae en el otro extremo, se cree en determinadas
circunstancias que ya no es necesaria tanta aplicación y se
pierde la onda.
-

*A t*vO
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Argentina, Brasil
Las de Perú

y

y

Chile

Ecuador,
son

muy

í;;p-'^i'

las novenas más capacitadas.
bisoñas e imperfectas todavía. ',-♦,-

(Comentario de HOASI.)

I

;

!&

.**.'

I

m

escenario

SANTIAGO,
ideal de justas inter

nacionales en el depor
te, ha abierto ahora ge
nerosamente sus brazos
para estrechar cariñosa
mente a uno de los her
manos menores de la fa

milia deportiva: el béis
bol.

El

torneo

número dos de

trayectoria,

lleva el
corta

su

y las repre

sentaciones de Argenti
na,

Brasil, Ecuador, Pe-

[i|/4 JÁ

además de la nacional, le han dado respaldo magnífico, para indicar que la
seguida es la buena y que, de continuar por ella, el béisbol no demorará en
seguir los pasos de los deportes mayores. Sus directivas han demostrado capaci
dad de organización y entusiasmo a toda prueba al llevar a la realidad una
justa es un medio que no es, precisamente, el más adecuado por el descono
cimiento de la masa de aficionados del deporte mismo. El espectáculo presen
tado hasta ahora —escribimos luego de presenciar las etapas del sábado y do
mingo— ha tenido su arista saliente en la puja de Brasil con Argentina, en la
que se presenció un juego de alta calidad, que logró entusiasmar y tuvo la vir
tud de mantener tensa expectación hasta el último instante del juego. Los
argentinos fueron los triunfadores por la cuenta de 4 a 3, luego que ambas no
venas llegaron al último inning igualadas a 1 carrera. Nada hay más elocuente
en este deporte que el marcador para apreciar la calidad del juego desarrollado.
Mientras menor es el número de las anotaciones de carreras, la calidad, y la
técnica de lo hecho en el diamante es mayor. De ahi que ese 1 a 1, con que
llegaron al noveno episodio brasileños y argentinos, está diciendo a las claras
que se jugó mucho y bien. Esta igualdad numérica guarda relación intima con
la que se vio en ambos equipos, tanto en el ataque, o sea, cuando se tiene el bate,
y en la defensa, cuando se está en el campo. Excelentes lanzadores o pitchers;
receptores o catchers seguros y de lanzamiento violento y dirigido a cualquiera

rú

ruta

Rolando Ramos,
una

pitcher chileno, logra

de las tres carreras locales

en

el

juego contra Ecuador. Luego que pise
el "home", será validado su esfuerzo
ante la presencia del catcher ecuatoria
no, que ya nada puede hacer.

Eloy Guerrero, de Ecuador, con el bate al hombro, se apresta a golpear el lanzamiento del pitcher nacional, mientras
eF receptor Carvajal está atento a la jugada de su compañero. Más atrás, el umpire del juego.

El béisbol

Sudamérica. Los del Atlántico mostra

crece en

ron

claros progresos.
del
del Stade
durante
el
Francais,
juego de Ecuador y
Chile. Los del "Gua
yas", que visten de
obscuro, tienen copa
bases
das todas las
"bote
cargado" ,
mientras Hécto<aft_a-

Aspecto

general

diamante

—

—

llestero,

N.*

22, coB"

el bate ha hecho

"out-ball",

ante

un
un

lanzamiento del pit
Ra
cher
nacional

parte del diamante, especialmente
ros

veloces y de

manos

2.*

a

base; guardadores

de

bases y torpede

seguras, que dan la sensación de que la pelota no

se

les

escapará venga como viniere. Ese fue el cuadro que exhibieron argentinos y
brasileños, y de ahí es que el empate a 1, además de merecido, fuera justo y
equitativo para dos novenas que cumplían con lo fundamental en béisbol: no
cometer errores. Vino el noveno episodio y los brasileños cometieron tres yerros,
"Tomé pasaje gratis"... 'II bate ettd flóho'V.t "Abanicó
ITRE lo rubio y lo morena"
cada roto en ol juego del
ion alguna* de las expresiones qu* se. ©yon a
I la p*lota"..
bóltbol. la denominación d* lo» jugadores habla de "lamedores", "receptoret", "torpede'bqtet", "parador corto", etc. La cancha 10 llamo "diamante", y lo» gol*» o tanto», "ca
rrera»". En fin; la termlnolagio a% para forman* uncí idea distinta do lo qu* «I faéitbol os como
.

.

.

.,

fuego deportivo. El neófito M pierde
con todo propiedad qu» "lo* árbol*»

on

la maraña do esta* expretlonet
var ol botque". El béisbol

nueva t

y

podría decirte

on ti •« un juego en ol
al campo de juego, a lugar bien, « realizar
y ol *nt*ndlml*nto Indican qu* d*b* haceti*. No hay improvisación ni alarde*
¡ía
'rio vlvoxa o picardía on la acción do lot jugador*» paro r*iólv*r lo* probleipa* quo so pnuonfan
ion la concha. Por ot contrario, óste debe ton*r la totución de la jugada antes do que la pelota
tea alternado por su» mono». De ahí •• que te diga que al bóisbol es un deporte para gente Entellgent* y tambión quo »u popularidad tea la primera on Botado* Unido» y que i* extienda tan
rápidamente por todo el mundo. Adema», quo on MI bregar no hay ol forcejeo, la acción ilícita *>

qu* »o trata do
qu* la lógica

e o motor

no

errores.

no

d*lan

Amo

■«

entra

malintencionada. Todo en su desarrollo os limpio y nada hay da má» hermoso qu* cuando al
Iniciarte un Juego el bateador, solo, como un náufrago en. medio d*t aciano, SO enfrenta a lot
nueve componente»
do la novena rival con su tínica arma para presentarlos batalla: un simple
do madera. La maraña do nombro* hoco quo «I béisbol aparezca como algo muy intrincado.
I fondo *i

|uega

un

no

Juego deportivo en el
un tablero, sino en

on

que
un

te

juega

a

no

cometer errores.

Es

como un

aiedret

BHBÉifeOí-i-S! iagKtfBm

"diamanto".

igual número de carreras para los transandinos. Un 4 a 1
juego tenía ya un ganador en Argentina. Sin embar
go, Brasil terminaba el inning en el bate y fue ahí donde levantó cabeza, y en un abrir
y cerrar de ojos se colocó 4 a 3, ante la baja del pitcher argentino González. Con dos
elementos fuera de juego y con el "bote cargado", es decir, con jugadores en las tres
bases, la novena "cebedense" tenía ahora el triunfo en sus
manos. Pero Argentina sacó pecho también, y, justo cuando
podía perder el juego, se dio maña para dejar fuera de
acción con un "fly"
pelota atrapada sin que toque el
suelo
a sus dignos adversarios. Sin duda que ha sido éste
el mejor juego de los que se vieron en las primeras etapas,
so

transformaron

?uu
nesperado

en

y que indicaba que el

—

—

teniendo todas las características de un final de campeo
nato. Argentinos y brasileños dieron una acabada demostra
ción de sus medios y de concepción de juego, lo que se tra
duce en un notorio progreso.

Ecuador, que venció

en

su

debut

a

Perú por 10

carre

a Chile por 29 a 3, es otra de las novenas
perfila de las mejores en el torneo. Con los del
Rímac, realizaron un juego que hasta el quinto episodio re
partía virtudes y defectos por iguales partes, aunque la im
presión general se inclinaba ya para Ecuador, por su ma
yor seguridad y sapiencia. Fue precisamente en ese inning
cuando los muchachos del Guayas rompieron esa igualdad
ras

que

contra 6 y
se

tres carreras se colocaron 6-3 ante los peruanos. Los
norte perdieron pie, cundió el nervio
sismo y fueron presa fácil, entonces, de una novena que ss
dedillo la técnica y regla
ve muy bien y que conoce al
mento del béisbol. Al enfrentar a Chile, los de Ecuador
dieron otra prueba de alta capacidad: 29 carreras por 3

y

con

morenos vecinos del

de los de casa. Score elocuente y que pinta la diferencia
de capacidad beisbolera de una y otra novena. Muy nueva
en
y con lagunas evidentes y notorias en su formación y
la concepción del juego, la novena chilena mostró la inci
piente calidad del béisbol en nuestro país.
Por el

momento, y ante lo visto,

se

ven

en

superior Argentina, Brasil y Ecuador; luego Perú
mente, la novena nacional.

un

plano

y, final

Vicente Maldonado, primera ba
de la novena de Ecuador, que
ha demostrado como uno de
valores de su team. En su
puesto ha estado Impecable y
cuando ha ido al bate, lo ha he
se

se

los

cho

con

mucha eficiencia.

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.
Ofrecemos un novedoso surtido en:
Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis,

pimpón,

Extenso surtido de copas y Irofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y
al triunfo.
ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:
Raquetas de tenis.

CHUECAS

CASA
PARA EL MAS EXPERTO

para

viene de la pag.
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faena infortunada con caída, rehusada,
exceso
de
tiempo, etc. Un total de 15 faltas que lo dejó muy lejos de
los europeos. Y fue en esta tercera rueda en la que el fran
cés D'Oriola aprovechó el mejor caballo: con "Strómboli",
en un recorrido suave y Heno de armonía y belleza, seña
ló 0 falta.
una

"S'IL

VOUS

PLAIT"

excelente
saltador,
dificultades su

un

provoca

incluso a su
manejo,
propio dueño, el argen
tino Hugo Arrambide
Pues bien, causó admi
ración cómo, al ser con
.

ducido

por

"S'il

D'Oriola,
Plait"

se

Pierre
Vous

entregó

la

a

pericia de su jinete. Es
te galo parece tener un
poder especial de con
vicción frente a los más
ariscos caballos. Con él
se

más

ven

dóciles, hay

íntima

una

sión

jinete

en

gadura:

compren
y cabal

de
acuerdo ambos para ha
cer
las
cosas
mejor.
se

ponen

Mientras, por ejemplo,
Cecil Blacker, que tam
bién salvó con 4 faltas
el
recorrido
en
"S'il
Vous Plait", dio la im
un
presión de
mayor

trabajo

para llevarlo

con

fortuna

a los saltos, el
francés parecía cómo si
se testara de dos viejos
cantaradas
lucha ndo

juntos.
Es por todos esos détalles que se fueron su
mando dentro de las

pruebas calificativas,
en

el

encuentro

y

final,

por lo que me quedó la
idea de cjue, en este her
moso

concurso

del Mar

había

de Viña

ganado

un

polo

animal

muy

bien

dotado,

alegorías

y para hockey.

OLÍMPICA

rueda, ya Gastón Zúñiga estaba fuera de la cuestión, pues
con "Virrey" había tenido 12 y,
faltas. En la tercera rueda
se retrasó
el argentino Arrambide, que tuvo con "Pillán"

que tiene agilidad y se
eleva con seguridad en
los obstáculos más peli
grosos, es un caballo di
fícil. Le cuesta entre
garse y galopa de lado
para sólo tomar
posi
ción cuando el obstáculo
está muy cerca. Siendo

gimnasia,

etc.

Villagro
Moneda 1141

—

y

López

Ltda.

Tcléf. 81642

Santiago

el mejor. El más completo de todos los jinetes participan
tes, no sólo en lo que se refiere a la parte física del manejo
de los caballos, sino también en algo más íntimo que tiene
la comprensión entre los dos. Como si D'Oriola,
conducción suave, tranquila y sin exigencias, resul
tara más compañero con el caballo que guía. Este notable
jinete francés, que derrotó a nuestro campeón Cristi en la
Copa de Naciones de los Juegos Olímpicos de Helsinki,
cuando está compitiendo parece que sólo anduviera de pa
seo por las amables avenidas del Bois de Boulogne.
que

con

ver con
sn

(Continúa

en

la

página 30)

ranking ha pasado a ser un apéndice obligado a todo
campeonato. La noche de clausura, un colega auscultó
opinión de treinta y siete cronistas. Doce
extranjeros
y veinticinco chilenos. Entregó para ello un
pequeño for

X^L
i-i
la

mulario impreso con tres
renglones y una pregunta. Indi
que los tres mejores hombres del ni Campeonato Mundial
de Basquetbol. El escrutinio
otorgó las primeras mayorías
a dos brasileños, dos rusos
y un puertorriqueño. Valdmanis
Zubkov, Amaury, Vlamyr y Vicens. Cinco nombres que se
empinaron considerablemente sobre el resto. Ante tan im
ponente mayoría, pare
cieron aisladas las opi

niones

torno

en

Atanasov,
un Walsh,

a

un

Mirchev,
Vayda o

un

un

el mismo Bernedo. Al
escribir de Zubkov, en el
número anterior; AVER
aclaró

fundamen

algo

tal. En estos casos, la
unanimidad es
difícil,

problemática,

casi

im

posible. Cada cual emi
te su

veredicto, respe
desde luego los
ajenos. Ese quinteto es
tando

telar no merec reparos.
Los cinco son lumina-'
rías. ¿Puede alguien dis
cutir la pericia de Vla
myr?
ductilidad
¡La

plástica
¿Las

de

Amaury?

formidables

bon

dades de Zubkov para
entrar a la bomba? ¿Las
condiciones
prodigiosas
de Vicens? Pero, al de
cidirse por uno, la si
tuación se torna com

pleja. Es un verdadero
problema. Un problema
que se resuelve median
te una sola resultante.
La

predilección

nal.

perso

Para

Don Pampa,
por ejemplo, el número
uno fue Amaury.
Para

AVER, ya está dicho
Zubkov. Quien es

que

cribe

se

inclina

Valdmanis. Las

por

razones

abundan.
Dentro de las dos fi
sonomías que ofreció el

quinteto
ruso
con
Kruminsh y sin Kru
hubo piezas que
respondieron sin varian
tes dentro de las dos
modalidades. Para mu
—

minsh

—

chos,

cuando Spandarían hacía entrar al gi
gante, el equipo rojo

perdía velocidad, perdía
belleza.
En
armonía,
era así, pero lo

realidad
que

buscaba

nador lo

el

entre

conseguía ple

namente. El rival ya no
podía arriesgar. Tenia
que dedicar dos hom
bres para Kruminsh, se

vela obligado a una pre
ocupación constante por
ese
Goliat de 2,18 m.
que en cualquier mo
mento podía estirar la
cuenta de manera inal

canzable. Tanto es así,
Incluso se disponía

que

de otro hombre llamado
a completar esa manio
bra. El N/> 3 —el rubio
Muznieks—
entraba

siempre con Kruminsh, porque ambos completaban los es
tragos aguardados. El gigante abría la brecha para los im
pecables lanzamientos laterales de quien a su lado seme
jaba al pequeño David. Eso en lo que concierne al ataque
Atrás, Rusia mantuvo en todas sus actuaciones vitales a
un hombre de regularidad abismante. Para
Maygonis Vald
manis, no importaba mayormente la fisonomía ni el ritmo
general del quinteto. Jugador notable, hecho para baüar
al son que le toquen.
Se ha alabado

con

asentimiento unánime el Sistema defen
sivo de los rusos.
Esa
marcación
incansable,
mezcla de zona y pre
con
los
sión,
brazos

siempre arriba, que ter
minaba por desorientar
a los
rivales. Bulgaria,

Estados Unidos y Chile
terminaron por deses
Perdieron

perarse.

cal

y

puntería, Proceso

lógico

cuando pasan los

ma

minutos y jamás

se

en

cuentra un claro, cuan
do todos los lanzamien

tos

forzados,

son

cuan

do de diez intentos
embocan tres.
En

se
ese

aspecto, Valdmanis fue
una
pieza vital. Pero,
con
un
agregado muy
valioso.

No

limitó

se

a

eso. Su trabajo fue más
allá. De ahí que en el

recuerdo

noches
rezca

de esas
apa

sereno

vibrantes,

figura
completa.
Excelente reboteador,
Valdmanis
fue
quien
impuso tranquilidad en
los-

como

una

instantes en
ruso
quinteto
descontrolarse.
Los tramos iniciales con
Estados Unidos, el rato
en que
Chile equilibró
la cuenta y esos pasajes
en que Brasil apuró
pe
escasos

el

que

pareció

ligrosamente,

sirvieron
para
aquilatar en su
exacta dimensión la ca
lidad individual del nú
mero

4

y

su

capacidad

organizativa.

De

sus

manos nacieron los me

jores avances. De sus
labios se escucharon ór
denes y consejos. Fue la
batuta. Y por si fuera
poco, cada vez que tuvo
oportunidad de probar
fortuna, mostró buena
puntería de media dis
tancia.
Estableció
un
promedio de quince pun
tos por match.
Tiros
impecables, precisos, se
cos. En un equipo esen
cialmente colectivo co
mo

el

ruso,

Maygonis

Valdmanis logró desco
llar. Y si al margen del

puntaje,
so

el

quinteto

fue señalado el

ru
me

jor, fácil resulta colegir
por qué el defensa ro
jo puede aspirar a ser
considerado el
uno del torneo.

número

acostumbrados a las sesiones de amanecida
Central. La trasnochada Jia sentado
elegante casona de Erasmo Escala y Cienfuegos. Ahora que las reuniones son privadas, los perio
distas ni siquiera
podemos escuchar. No podemos entrete
nernos con la polémica encendida o la discusión intermi
nable. El único recurso es esperar... y esperar. La otra
noche, sin embargo, captamos un ambiente distinto. Por
salas y pasillos vimos gente nueva, nerviosa, expectante.
Se decidía la suerte de los aspirantes a la División de
Ascenso, y a medida que avanzaba el reloj cundía la an
siedad. En un rincón, los sureños del Núblense y el Lister
Rossel. En otro, los nortinos de Coquimbo. Más allá, los
timoneles de Universidad Técnica. Junto al teléfono, diri
gentes del Ferroviario de Limache. En plena acera, la
gente del Fatucen, con varios buses de Puente Alto. Tam
bién representantes del Deportivo Mecánico de la ETC,

ESTAMOSAsociación.
la

en

sus reales

;

Siete

postulantes para tres designaciones.
HABLO

de mantener el número actual, vale decir,
diez competidores. Primó sin embargo la iniciativa de
elevar a doce los participantes, idea sustentada por la
propia Asociación Central y apro
bada por unanimidad en la Fede

SE

;

en la

ración

como

reforma

reglamentaria.

El camino estaba abierto y

se

vechó. Tras largo cabildeo,

por los doce. Ya no
Había que elegir tres.

se

había

medianoche

apro

optó
duda.

afloraron

PASADA
ciertas sonrisas. En reacción hu
todos

y lógica,
mismo:
"Entre

mana

estar

nosotros.

.

.

votación, surgió

pensaron

lo

los tres, debemos
"
Al conocerse la
la eterna moneda

de dos caras. Unos se abrazaron ju
bilosos. En otros, la desilusión fue

Martín García cambió de tienda y
de División. Entrenará este año al
Núblense, uno de los nuevos clubes
del Ascenso.
manifiesta. Todos se habían preparado a la medida de sus
fuerzas. Cual más cual menos incurrieron en gastos y sa
crificios. Y soñaron a cuenta del 59 con todos los
perfiles
de las ambiciones románticas.

Coquimbo
NÚBLENSE tropiezos.

Unido fueron
aceptados sin
Se esperaba. La votación dramá
En ella lucharon Lister Rossel y Uni
versidad Técnica. Al final logró la mayoría necesaria el
cuadro universitario. Si se revisa la
terna, puede apre
ciarse que la elección recayó
en
un
club del norte otro
ae la capital y un tercero del sur.
Ni aun esa razón alcanza
a conformar a
quienes propugnaban el retorno del Lister
Rossel, tomando en cuenta lo que ya demostró cuando mi
litó en el ascenso Fue último v abandonó la
división. Pero
en materia de publico
y recaudaciones muy pocos lo aven
y
mayores
tica fue la última.

tajaron. Como plaza fue tercero. Desde entonces Linares
ha bregado por volver. Se
creyó que ésta sería la ocasión,
que esas pretensiones aparecían fortalecidas
por una
sene de precauciones
entusiastas. Sin embargo no fue así
los vot°s aguardados. Por
ÍSK0
sólo cabe recetar el
bálsamo ya conocido. Paciencia per
severancia y a seguir
trabajando. No todo se ha perdido.
ya

Ihwa

I^fv? FatU?en

COMPRENDEMOS

el regocijo con

que recibieron la

no-

Los nortinos postulaban
oSÍ- cuartfvS
v^ el
J? ano
ffiqUÍmb0^
cuarta
Ya
pasado llegaron
la vntaríón
núblense,
cifn£? ii%efu tafcte S
íínaLn0n
la
mano, SanfFelÍPeconfirmó sus condiciones de
por

vez.

a

con

incursionar

tremos

de

la

;

plaza generosa al
Regional de Concepción Serán los ex
competencia. Una competencia que
vez

en

el

cadl

&»"*5 í SfácS
Universidad Técníra
Entendemos que
TleJíór?? Te

nacfonTk^'
.Puede S°nfien?°
que el retorno

a su

nacional.

provoque

cierta sorpresa.

u

de

su

debe a la promesa de sus timoneles de entregar este año
un campo con graderías suficientes en los terrenos que la
Universidad posee junto a sus dependencias educacionales.
Eso y la subvención ya acordada por la Universidad deben
haber influido poderosamente en el. ánimo de los votantes.
que ahora viene la etapa crucial. La más
responder a la responsabilidad asumida.
Universidad Técnica tendrá que presentar el estadio que
ofrece; Núblense tendrá que superar aún la campaña y las
cifras del Regional. Y Coquimbo tendrá que demostrar todo
lo que ha venido pregonando desde su primera postulación.
Ha llegado la hora de cumplir y trabajar, la hora de las
realidades. Chillan y Coquimbo deben unirse férreamente
en torno a las instituciones que llevarán su representación
en el ascenso. Un respaldo que no

LO

CIERTO

dura.

La

es

de

debe limitarse al aspecto sentimen
tal. La ayuda debe ser completa.
Desde las autoridades hasta el más
ciudadano.
Es
la
única
modesto
manera de salir adelante, cuando se
defienden intereses provincianos.

marche lo

y rehabilite

mejor posible

el fútbol

de nuestro

país".

QUE

POCO

le sacó "Wanderers

provecho

a

su

título de

proyectos. 'En una recep
ción triunfal
homenaje popular por las calles
de Valparaíso. En la cancha, muy poco. Si Wanderers
hubiese programado una buena temporada internacional,
seguramente habría tenido muy buen éxito. Pero organizó
sólo un cuadrangular- de escasa atracción, que no dio para
otorgarle lustre al título tan difícilmente conquistado. Se
habló al término del campeonato oficial de grandes jorna
das en preparación. Que Wanderers jugaría con River Píate,
que organizaría un torneo de campeones, que todos los equi
pos que vendrían a medirse en Santiago con Coló Coló lo
harían también con el campeón en
Valparaíso. Todo quedó en nada.
Sólo un cuadrangular con Amé
rica, de Río de Janeiro, Deportes La
Serena y San Luis, y una revancha
inoportuna con el team carioca, que
significó un desastre para las hues

campeón!

Todo

fue

se

en

y en un

tes wanderinas.

MARTIN
blense.

GARCÍA se va al Nú
Ya
está contratado.

NO

se

la misma atmósfera en el

y en una ciudad

tan nuestra

brindar toda

Coló,

en

un

el de Universi
Buccicardi al

colaboración a Coló
instante de "vacas fla
su

cas" para los albos. Sin entrenador
y sin plantel, Coló Coló se encontró
con que debía reiniciar su entrena
miento una mañana, sin que hasta
ese instante se llegara a un acuerdo
sobre el substituto de Tassara. En
una palabra, se citó a entrenamien
El
to sin que existiera entrenador.
ofrecimiento de Buccicardi, respal
.

Flamengo venció en el torneo hexa
gonal de clubes celebrado en Lima.
En el grabado, uno de los- mejores
valores, Dida, saluda a Juan Soto.

.

dado en el acto por su club, permi
al menos al cuadro popular
afrontar estos compromisos interna
cionales tan serios con un profesio
nal responsable y de capacidad pro
bada en la banca.

el
con

caletas y puertos de nuestro litoral,
es cada vez más intensa, y los es
pectáculos que ésta ofrece tienen ya
la prestancia propia de los deportes
organizados y en franco tren de
Además del entusiasmo
progreso.
que se advierte a lo largo de todo
el litoral por la práctica de la na
vegación a vela, se cumple un pro
de
grama anual
regatas, torneos
oficiales, privados, locales y cam
peonatos nacionales que gozan de
nutrida concurrencia.

como

merece.

gesto
PLAUSIBLE
dad Católica
y

duda:

avanza

pasos firmes hacia el porvenir que
le corresponde en nuestro país. La
actividad náutica, en las diferentes

ascenso

Chillan. Le deseamos la mejor for
tuna. Se la

existir

YAyachtingpuede
chileno

Quien conquistó simpatía y amistad
en todos los círculos de primera di
visión seguramente sabrá granjear

tirá

la racha brasileña. Para Flamengo fue el Hexa
gonal de Lima. El cuadro carioca sólo perdió un co
tejo. Su debut con Peñarol, producido a escasas horas de
su arribo a Lima. Posteriormente el elenco rojinegro no
conoció la derrota. Una demostración cabal de los puntos

SIGUE

que calza el fútbol brasileño. Interesante también la camnafia de Peñarol, cuya metamorfosis, según los colegas
"limeños, es manifiesta. Rapidez y juventud, mezcladas con
la calidad y experiencia de los veteranos, han llevado al
campeón uruguayo a estructurar una fuerza futbolística
más de acuerdo con los cánones de hoy.

trabaja ya para el Mundial del 62. La seque actuará en el Sudamericano es práctica
mente nueva. De los tercios que viajaron a Suecia sólo
anotamos dos. Varacka y Corbatta. El primero, uno de los
pocos que escaparon al naufragio. El puntero, de capacidad
indiscutible y con sólo 23 años. El resto, caras bisoñas.
Apellidos casi desconocidos. Al hablar con los jugadores de
River observamos una reacción explicable. Hace un año,
River era la selección. Ahora se prescindió de sus astros.
Como dijo Labruna, "cualquier opinión nuestra puede es
timarse como parte interesada. Preferimos no tocar el te
ma.
Como argentinos, deseamos que el próximo cuadro

ARGENTINA
lección
.

En este último fin de semana, sin
ir más lejos, se efectuó en Quintero
la última jornada de un programa
de tres días, que debía comenzar
con la regata crucero
entre Alga
rrobo y Valparaíso, en su primera etapa, y de nuestro
principal puerto hasta Quintero, en la segunda. Desgracia
damente, la falta de viento impidió que se cumplieran es
tos dos recorridos en forma de tal. Lo que no fue inconve
niente para que cinco embarcaciones, cuatro de Algarro
bo y una del puerto, realizaran con éxito las dos singladu
ras en tren de práctica para sus tripulaciones, compuestas
en

su

mayoría

por elementos

En Quintero el

jóvenes.
espectáculo en la mañana

del domingo
yates, de todos portes y
mayoría luciendo soberbia estampa y
viéndose minuciosamente cuidados, con sus aparejos im
lo que es una demostración más de la madurez
pecables
de nuestros yachtmen
se esforzaron en poner de ma
nifiesto la pericia de sus tripulantes, el conocimiento de sus
capitanes y las bondades de las embarcaciones. Desgracia
damente, la falta de un contacto oportuno y la creencia,
por parte de los foráneos, de^ que el día nublado y de calma
absoluta impediría nuevamente la realización de la regata,
dejaron fuera de competencia precisamente a aquellos que
habían concurrido desde más lejos. En todo caso, extraoficialmente, y aprovechando la brisa que se levantó más
tarde, partiendo a retaguardia de los oficialmente inscri
tos, cada uno hizo como pudo el track, contribuyendo así
al lucimiento de esta nueva jornada de nuestro yachting.
era

de

eran

belleza. Numerosos

características,

la

—

—

,

odiaba que gente que lo
Pero en el fondo,
todos lo admiraban.

quería.

Dempsey, mezcla
indio, irlandés, escocés
judío, era tan nativo de

Jack
de
y

Estados

los

Unidos

como

cualquier americano.

a Jess
el
título
WUliard el 4 de julio de
1919, y lo perdió el 23 de
septiembre de 1926. En un
ring de Piladelfia, mojado

Ganó

persistente llu

fría y

por

via, Gene Tunney lo golpeó
duramente y lo despojó de
Pero en la de
alcanzó la
El publico lo vio
bajo otra luz y lo convir
tió en héroe.
de hombre
¿Qué clase
H a r rlson
William
era
Dempsey, villano en la vic
e
ídolo
cuando
fue
toria,
derribado de su
pedestal
de granito?
El noveno en una fami
lia de once niños, nació en
una cabana de dos piezas
en las afueras de una pe
queña ciudad de Colorado,
llamada Manassa. Era el
año 1895. Su padre, Hlram,
descendiente de inmigran
tes irlandeses, se había ve
nido de County Klldare a
Virginia Oeste, pero salió
a otros lugares
más occi

la

corona.

rrota,

Dempsey

cumbre.

dentales

en

busca de for

tuna. Sólo encontró traba
cazador y
jo duro como
labrador. "No era un gita
no

dijo

—

Dempsey

más

tarde
pero sí un hombre
,
necesidad de
que tenía
moverse'.
Cora
Dempsey
—

era parte escocesa-irlande
parte india cherokee y
parte judía. "Ella era más
ambiciosa que
mi padre

sa,

recordó
Jack. Hiram
una de las
tantas parejas
anónimas
para

sus

muchas
y

DEMPSEY era

época.
JACK
mundial,

un

peleador

muy

Por siete años y dos meses

apropiado para su
de la primera

después

brazos de simio, su temperamento
terrible, con éso que se dijo era "instinto homicida", fue
el campeón mundial de peso pesado.
Si Jack no hubiese
existido
se ha dicho muchas veces
alguien tendría , que
haberlo inventado.
guerra

con

—

sus

—

Fue el

"Salvaje campeón de los salvajes 1920'* cuando
Al Capone estaba libre y los trompetistas del jazz llenaban
las noches de sonidos cacofónicos.
Era en realidad un
hombre sin piedad para con el adversario. Cargaba con
frenesí. Lanzaba golpes como una máquina, hasta "el gol
pe del conejo", si era necesario, y aún hasta bajo el cintu
rón. "Tengo que pegar con todas mis fuerzas antes que me
peguen a mí", explicaba Dempsey. El quería ganar siem
pre.
Vivía muy alto. Usaba zapatos de cuero patentados, sa
lía con hermosas mujeres. Antes de cada pelea se paseaba
camarín

como un prisionero esperando para vengar
campeón. Hubo otros campeones des
ninguno, ni siquiera Joe Louis, acertó un im
tan poderoso en la gente de su tiempo.
En la historia del boxeo, sólo ocho peleas han dado
Cinco de ellas
un millón o más de dólares en taquilla.
fueron de Jack Dempsey. Se le llamó "La Máquina Golmás
como
hubo
sucede,
gente que lo
siempre
peadora", y,
en
se

su

del mundo. Era el

pués,
pacto

pero

hijos",

veces

Cora fueron

que construyeron el Oeste
americano. Su hijo, que
ganó 3.568.114 dólares en el
ring, y una bienvenida pa
ra siempre en todas partes
del mundo, creció en me
dio de una gran pobreza, sin tener Jamás un lugar
seguro
como hogar. Hiram
Dempsey a menudo cargaba a su fami
lia en una carreta y seguía los caminos en busca de tra
Se
decir
Jack
bajo.
puede
que
Dempsey no conoció ni go
zó de la irresponsabilidad alegre de la niñez.
Treinta años antes de que Dempsey se convirtiera en
campeón de peso pesado, otro hombre de County Kildare
había ganado el título mundial de peso mediano. Su nom
bre era John Kelly: conocido con su nombre de batalla,
Jack Dempsey, "El Sin Igual" (Non Pareil). Tres de los
hijos de Hiram Dempsey querían ser peleadores, y todos
tomaron su nombre del "Sin Igual". En
definitiva fue
William Harrison el que lo heredó. El hermano mayor se
dedicó pronto a la enseñanza del boxeo y no lo necesita
ba. El segundo renunció a él.
Tenía 16 años cuando William Harrison Dempsey de
cidió subsistir por su propio esfuerzo, trabajando en las
minas de Salt Lake, y peleando...
dónde fuera. Parecía
un joven "cherokee", en esa época, con su
pelo hirsuto, sus
ojos negros y hundidos detrás de los levantados pómulos
Era liviano, fuerte, veloz, y el
pelear lo cambiaba asom
brosamente. En el fondo de las minas, todavía su carácter
era pacífico y amable. Pero sobre el
ring se tornaba sal
vaje y feroz.
En mayo de 1915, Dempsey firmó
para
pelear con
Johnny Sundenberg, que era uno de los más fuertes boxea-

Ningún campeón consiguió jamás hacer impacto tan fuerte en el alma de su pueblo
Jack Dempsey. (Extractado de "Sport". Traducción de V. J. C)
dores del territorio minero. Los promotores que lo acep
taron como sustituto de otro rival más destacado se pre
guntaban cómo un muchacho de 20 años y sólo 165 libras
de peso podría hacerle pelea a Sundenberg. Pero Demp
a Roy
sey estudió bien su combate, contrató como sparring
Moore, un muchacho que había visto mucho al "boxeador
minero". Ambos se llevaron bien, y Jack recibió un con
sejo, que, aunque le costó aplicar, le dio el triunfo: "Man
téngase lejos ae Sundenberg", le dijo Moore.
En 1916 Jack fue a Nueva York; peleó tres veces en un
mes, y volvió al Oeste. El 13 de febrero de 1917 se enfren
tó con Jim Flynn, en Murray, teniendo a su hermano
Barney como second. Dempsey todavía estaba "crudo", y
de lo que sabía podía enseñarle.
su hermano poco más
Pronto un derechazo de Flynn dio en el blanco y lo tiró
al suelo. La escena se repitió una y otra vez, hasta que
Barney lanzó una toalla al ring. Dempsey estaba furioso,
pero su hermano lo tranquilizó, diciéndole: "No habrías
podido ser campeón si te mata"...
Como todo boxeador, Jack Dempsey sabía que no po
dría acercarse al título sin tener a alguien que le preparara
el camino. Ese alguien fue Jack Kearns, que lo encontró
en San Francisco, y que obtuvo para Jack un lugar en el
boxeo que ninguno otro alcanzó. Lo sacó de la calle y lo
llevó a su casa. Después, con gran tino fue eligiendo a sus
oponentes. Kearns declaraba orgulloso y convencido: "Es
el hombre más duro que haya salido del Oeste. Debe ser el
futuro campeón".
le preguntaron.
¿Y qué hay de Gunboat Smith?
—

—

alegro que me hagan esa pregunta —respondió
porque Jack Dempsey, el "Matador de Manassa",
enfrentará con Smith en cuatro rounds.
—

Me

Kearns

—

se

,

Gunboat Smith, un boxeador de mucha experiencia,
era más alto y aparentemente más fuerte que Jack. En el
segundo round lo arrinconó y le dio un golpe a la mandí
bula, verdaderamente destructor. Con esa gran capacidad
de recuperación, que fue una de sus mejores características,
'Dempsey se lanzó sobre Smith y empezó a lanzar golpes.
Al final de los cuatro
Peleo como si lo quisiera triturar
Jack había ganado
rounds los dos estaban en pie, pero
.

claramente la decisión.
Con esa victoria, Dempsey subió un importante esca
lón. Desde el 14 de febrero, cuando derrotó a Jim Flynn,
al 4 de julio de 1919, cuando destruyó a Jess Wílliard, pe
leó con todos los más grandes
pesos pesados del país, y
ganó 20 de 23 peleas, 16 de ellas por K. O. Su victoria sobre
Fred Fulton le aseguró la fama. Era un hombre muy fuer
te, pero Jack lo aturdió en 18 segundos de salvaje ofen
siva.

SI los Estados Unidos no hubiesen sido presa del fre
nesí de la primera guerra mundial, Jack Dempsey pudo
convertirse en héroe allí mismo. Era excitante verlo ata
car furiosamente a hombres más grandes que él, dispuesto
a destruirlos. Pero mientras muchachos débiles y que usa
ban anteojos iban a las trincheras, el "Matador" se qüe_daba en casa. Comprendiendo lo que esto significaba para

como

dos. La pelea se realizó en una pista especialmente prepa
rada en las afueras de la ciudad y en el dia de la Indepen
dencia de los Estados Unidos.
Hombres con sombreros de paja y mangas levantadas
transpiraban y gritaban en los asientos alrededor del ring.
Williard era favorito de 6 a 5, pero la pelea misma no fue
en sí una verdadera contienda. Dempsey cargó con su in
contenible furia y ya en el primer round aplastó el pó
mulo de Williard, quebrándolo en 13 partes. Cuando el vie
jo campeón volvía a su rincón, después del tercer round,
uno de los más crueles que se le recuerdan a Dempsey, los
seconds de Jess arrojaron la toalla en señal de rendición.
Como campeón, Dempsey llegó muy alto. No defendía
su título con frecuencia. Kearns esperaba que la gente es
tuviera ansiosa por verlo antes de" programar una pelea.
Se regía estrictamente por la ley de la oferta y la de
manda.
En septiembre de ese mismo año, Dempsey peleó con
Luis Ángel Firpo, el enorme argentino llamado "Toro Sal
vaje de las Pampas". En ese combate Dempsey alcanzó la
cima de su furia. Su ataque eclipsó aun al de la pelea con
Williard, y no volvió a repetirse nunca más. En el primer
round botó a la lona siete veces a Firpo. Después éste se
jugó el todo por el todo en una ofensiva increíble, y tiró
a Jack fuera de las cuerdas, sobre un dactilógrafo que es
cribía un relato del match. Algunos reporteros empujaron
a Dempsey al ring antes que la cuenta llegase a 10. En el
segundo round, el "Matador" justificó su apodo, lanzándo
se como una pantera sobre su rival. Botó una vez más a
Firpo por 5 segundos. Después de una serie de golpes de
moledores, el argentino cayó definitivamente, yaciendo in
móvil, pero quejándose como en agonía.
Durante los dos años siguientes Dempsey sólo rea

lizó

exhibiciones, jugosamente pagadas. En Hollywood co
a la
actriz Stelle Taylor. Al saberse de su amor,
reportero le dijo a Miss Taylor que casarse con un bo
xeador arruinaría su carrera cinematográfica. "No me caso
noció
un

con

un

boxeador. Me

caso

con

un

campeón", fue la

res

puesta.
de 14 combates de exhibición, vino Gene Tun
ney, un hombre que parecía ser el polo opuesto a Jack.
Tunney era más flexible que fuerte; más educado que pri
mitivo; más austero que salvaje. Bajo la tenue lluvia de
Filadelfia, ante una enorme muchedumbre a favor del

Después

desafiante, Jack Dempsey perdió su título. En ese momen
to, cuando la pelea terminó, la gente empezó a nacerse
preguntas sobre Jack Dempsey y ellos mismos.
En julio de 1927, Jack se enfrentó con Sharkey, en
busca de una posibilidad de llegar nuevamente hasta Tun
el séptimo
ney. Fue una pelea
muy ruda. En
round,
Sharkey se volvió hacia el arbitro reclamando que se le
había cometido un foul. Mientras rogaba, Dempsey lo;
aturdió: "¿Qué esperaba que hiciera?..., ¿escribirle una
carta?", preguntó Dempsey frente a algunas críticas. Era
el "Matador" nuevamente. Terrible, implacable, sanguinario.

Quería

el titulo. Tenía 32 años.

tHUHJfflL,
m

pronta

dot "Ven y peles". Arrinconó al campeón en el séptinn
"Prf y lo aturdió. El arbitro empezó a ennt&r. Se detuv
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Confíe

en

IODEX,

con

SaMcilato de

Metilo, para obtener pronto alivio.
IODEX es especialmente eficiente
para atacar los dolores cuando
éstos se localizan en un punto de

terminado. Combina la acción te

/%^

rapéutica del Yodo y la eficacia
analgésica del Salicilato de Meti
lo. Puede emplearse con toda con

fe

/^
T^v

V

¡x

fianza. No mancha,
forma ampollas.

Jf

BpflP

Fabricado

--__

en

lo mandó

y

rincón

al

opuesto. Dempsey

re

QUE DAN PERSONALIDAD

husó una y otra vez.
Su temperamento es
taba vibrante, a flor
de piel. Cuando fi
nalmente se inició de
nuevo la cuenta, ha
bían ya pasado alre
dedor de 10 segundos
y Tunney estaba re
Se
paró
cuperado.
antes de terminada
la cuenta y mantuvo
el título.
No hubo más actos
en la dramática ca

de pugilista de
Jack Dempsey. Había
sido atrapado y trai
cionado por sus pro
de
instintos
pios
rrera

irrita ni

Smith Kleine & French
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Philadelphia, U. S. A.

^J
¿c\

no

2 Ases

Jack frené

a

junto al caído

tico

"matador", que espe
raba

Chile por

FARMO-QUIMICA DEL PACIFICO, S. A.
SANTIAGO

contrin

sus

a

caídos

cantes

no

y

les daba cuartel, por
que era la única for
ma en que sabía pe
lear. El empuje que
lo hizo quebrar el pó
mulo de Jess Wil
a
liard
triturar
y
tantos otros fue el
que lo mantuvo an*
helante al acecho de
Era
parte
del hombre primitivo,
Admitamos sus ex

Tunney.

■

mm

cesos y su salvajismo.
considere
Después,
mos su juventud y el
medio de que provi

■*

Gene

—

Tunney

tIflTCI

IIm.r.

¡el nombre

,■

■

.

la

camisa.

más

vm£ñ§yy/\ J-M

designa
~:;h ■<• éW

que

-

,

;.f

elegante

k

<

—

pero nun

,

si uno
hace lo mismo." Esa
era
la forma para
Jack Dempsey. "Sa
car el infierno fuera
al otro, antes que se
lo

V final

queja

se

ca

.;'"
i*f';.*';|

golpea

"Seguro que
dijo
bajo

-i**.-.*

da MUCHA espuma

La raíz está allí.

no.

?*■*,

sacaran

a

él."

PARA EL MAS...
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Prefiera

A
GASTÓN ZUÑIGA le faltó cos
tumbre de actuar en
competencias de esta
naturaleza. Nuestros

jinetes
vale

también

y

—

los

para

exce-

lentes

equitadores
no tie
argentinos
nen
oportunidad de
—

actuar

en

caballos

(jue no conocen. Y en
esto, con respecto a
Zúñiga, resultaba fa
vorecido Arrambide,
ya que, en la final,
había

tres

animales

debe
y
pensarse que, aun sin
ser cabalgaduras pro

argentinos,

pios, Arrambide

las

conoce.

Zúñiga estuvo muy
bien

y

—

veces

brillante

a

mientras

—

condujo

a

"Pillán",

no le es
desconocido. Pero

caballo que
un

encontró grandes di
ficultades cuando de
bió conducir a los
otros tres animales
Y señaló 8 faltas con
"Strómboli", que fue

Con dobladillo especial

y-

¡que dura

como

hecho

a

mano!

.

para

D'Oriola

un

problema facilísimo.

3CL

—

|

lo fija para lodo el día.

Hawthorn y e! automovilismo
TI/TIKE HAWTHORN había cumplido, meses antes, la mái* i. xima aspiración de su vida deportiva: ganar el campeo
nato mundial de automovilismo. Y ya con ese triunfo pen
saba retirarse de su peligrosa profesión. Disfrutaría de lo
tan noblemente ganado y se alejaría de los riesgos de las
competencias mecánicas. Entonces sufrió ese absurdo acci
dente que le costó la vida. Falleció junto al volante, pero no
en una máquina de carrera
como habría sido más lógico
—

—

y

en

competencia. Es así el destino.

Ka desaparición de Hawthorn ha sido poco comentada
entre nosotros. Hubo tantas otras cosas de qué preocuparse
que nos olvidamos de este alegre rubio campeón del mundo.
Tenía menos de treinta años de edad cuando murió. De ha
ber continuado en la brecha, bien podría haber alcanzado
tunídades. Y la

mas

sensacional

nc

estas

1

Gran Premio de Francia de 1953. Fue
duelo formidable y dramático el de

produjo

se

en

un

el

inglés imprimieron a la prueba u
ni el propio Alberto Ascari. entonces campeón del mundo,
pudo resistir. V Luigi Villoressi, veterano de duras competen
cias mecánicas, al verlos luchar así se toco significativamen
te la sien con un dedo, señalando a los dos punteros que, a
más de 270 por hora, luchaban centímetro a centímetro. LueI go, meneando la cabeza, declaró que él no participaría en
no

ese

y el

duelo.

Fangio
■

era

ya

consagrado

un

y

parecía

estar seguro de

la victoria. Pero el inglesito de 24 años tenía escondida aún
su última carta. Había descubierto que. mediante una manio
bra en los cambios, su Ferrari podría aventajar a la Maseratti del "Chueco". Por eso, al entrar en una curva de la úl
tima vuelta, realizó la maniobra y dio a su máquina el má
ximo de revoluciones, sorprendiendo al argentino. Y así pu
do vencer al gran Fangio por menos de un largo de coche.
Posteriormente, a causa de que la Ferrari no le permi
tió correr un Jaguar
en
una
competencia de máquinas
"Sport", se retiró del equipo y comenzó a pilotear coches in
gleses, con muy poca fortuna. Hasta que volvió a la Ferrari
y rápidamente se puso a la cabeza del puntaje por el camMike

Hawthorn

—

acompañado de
otro

gran

ahora queda

mtam
que antes y con más satislogró el título máximo, que
ionales del volante.
le confesó un día a un periodista
si

íiha corriendo
..w.wi..c.

Sin

r.i.**..--*.-.

mejor
T..ie

embargo
go creyendo que mi primera victoria, en un Riley de 1.100
centímetros cúbicos, preparado por mi padre, es uno de los
más grandes momentos de mi vida deportiva.
Luego agregó:
—Las carreras en los grandes circuitos son muy emocio
nantes. Tero en aquella época nos divertíamos mucho con
nuestros dos Riley en reuniones de clubes. Todo era familiar
y muy nuestro. Si algo se rompía, papá y yo teníamos que
pagar cl repuesto. Ahora no tengo que preocuparme. Si algo
se rompe o no funciona bien en los ensayos, será reemplaza
—

—

—

,

do por la fábrica antes de comenzar la carrera. Es más có
modo, pero no es tan bonito.
Hawthorn, prácticamente, se crió entre máquinas de ca
rrera. Su padre también fue corredor y le enseñó desde pe
queño la mecánica de los coches de pista.
Con la desaparición de Mike Hawthorn, su compatriota
Stirling Moss parece haber quedado sin competidores en los
escenarios europeos. Pero también se habla de que, en cual
quier momento, la esposa de Stirling logrará convencerlo de
que abandone su riesgosa profesión.
Año a año se hace más difícil reemplazar los astros del
volante que o dejan voluntariamente el deporte o pagan tri
buto a su pasión con su propia vida.

gran

a

la

derecha-

Stirling Moss, el
británico, que

volante
como

heredero de

responsabilidad:

una

ganar ei títu-

MIENTRAS tanto, entre nosotros
ha abierto un compás de espera.
Nada se habla de futuras competen
cias automovilísticas ni de nuc
se

"

Entre nosotros, esta raí
deportiva es cara y no ofrece grandes satisfacciones. Pero la
muert
afición no muere.
Todos hacen proyectos, sueñan y sacan
cuentas. Todo
irán de equiparse mejor para la témpora
da de 1959 y los
..jnfos de Sergio Neder han sido un estímulo grande par
todos estos esforzados y valerosos depor
tistas que no se quedarán tranquilos por mucho tiempo. Ya
comenzaremos a saber de adquisiciones y de reformas en los
coches que ya existen. Existe en nuestro medio un grupo de
soñadores de la velocidad que labora heroicamente, a costa
de sus propios bolsillos, tratando de levantar el nivel del de
porte mecánico chileno, que tantas dificultades en
Será también interesante saber lo que decidirá
toridades del automovilismo con respecto a las nuevas fór
mulas. Seguramente habrá modificaciones importantes, ya
que la fórmula usada el año pasado se estableció como ur
mero ensayo para este ano y. antes de iniciarse la temporaria
habrán de revisarse los resultados y se dictarán normas q..^.
pueden ser definitivas. Hay que buscar la manera de equili
brar las posibilidades, sin perjudicar con eso las expect?*1vas del automovilismo chileno en las
competencias interi
cionales de fin de año. Incluso, se habla de que se tendrá
que volverse a lo de antes, dando libertad absoluta a todos
para que den a sus máquinas la potencia que deseen.
El problema es delicado y vale la pena que los propios
volantes lo estudien a fondo y sin egoísmos. ...-=

máquinas.

-

„

..

,

-*—

breve

habrían toma
do por revolucio
nario cubano... Y
le

lapso

ENhan

venido a
dos repre
sentaciones de la
Fuerza Aérea de
Unidos.
Estados
Chile

estos

tos

son

momen

mucho

más

populares

que los atletas.

otra. El

Una tras

en

equipo de bas
quetbol que actuó
el Mundial y
la banda que dio
dos conciertos el
último fin de seHasta
mana.
en

ller
NOTICIAS
godas
saber
que

redacción

nuestra

de oposi
ción al general
Franco. Lo curio
so es el nombre de ese partido. Se llama Unión Española.
Por eso en la tienda de Santa Laura "Vicho" Muñiz les
decía a un grupo de consocios:
¿Se fijaron? Llegó Carranza a España y de inmediato

opiniones.

—

—

equipo

de

GRUPO de amigos ofreció una comida intima a
\J Misael Escuti en vísperas de su matrimonio. Entre
ellos estaba Hernán Fernández. Abundaron las evocacio
nes y los recuerdos. Por ahí sur
gió el nombre de un arquero que

formó

TJN

llegó a consagrarse, pese
empeño.
¿Te acuerdas, "Nano"?...
Sí, hombre, cómo no me vey

nunca
a su

MIRA, UN

CLARO

Era muy

está que entre los diablos rojos hay cierto des
con

Carranza, porque un aragonés le pagó
el viaje para que fuera al Za
ragoza y terminó probándose en
el Granada. El propio Hernán
Fernández justificaba esa atmós

REVOLUCIONARIO CUBANO!.

entusiasta, pero
agarraba ni una pelota.
Para mí, que ni siquiera po
—

día agarrar
censor

.

.

una

vaca

en

un

fera:
Es lo mismo que si un por
teño le paga el viaje a un juga
dor para que venga al Wanderers
y a la semana sabe que está en
Se
trenando en Coló Coló...
—

Ná ES vera!

no

—

la Unión.

contento

acordar.

a

partido

—

...

se

—

con

se

movió con la for
mación de un

Jumar

Por

cronistas y repor
teros gráficos. Y el lunes no había dos
¿Qué te pareció la banda?
Muy buena. Mucho mejor que el

—

hacen
el ambiente

político

invita
ciones para esos
conciertos. Fue un
pequeño grupo de

llegaron

quetbol

Es

de

paña

as

muere

.

.

.

.

*

E

misma noche "Los Peni

SA

hasta que
los compases de

pectación,

se

una

orquesta a la mesa y Escuti le
dijo amigablemente:
Muchas gracias, muy boni
to, pero yo no soy de la "U"...
¿Usted lo dice por lo de azul?

nario. Ahí está todo lo que

—

Pero resulta que es el número
que tenemos para los arqueros.

.

¿Por qué?
—Porque a cada rato hay que
cantar: ¡Volare!
[Volare!

observación:

—

.

.

.

.

Aqui falta algo.

—

No puede ser.
Si; falta el número de reverencias que hicieron los
—

.

—

chinos
ITALIANO Piero D'Inzeo

ELprimera

se

adjudicó

en

Viña la

prueba calificativa del torneo ecuestre.

A

medianoche los periodistas santiaguinos pedían detalles
los

colegas porteños. Manuel Lagunas, junto con dar
resultado completo, proporcionó un comentario por

a

el

cuenta:

su

—

Sí;

ganó

italiano.

Un

el

¿Cómo asi?
Imagin en s e.
Para
el
desfile
previo tocaron la
—

—

da"

.

de

"Aí

.

.

.

.

.

la encuesta que hizo un diario de mediodía sobre
los tres mejores hombres del Mundial, uno de los
votos mencionaba en la terna a Juan Guillermo íhomp-

EN
son.
—

El cronista

Puse

a

explicó:

los dos

prirheros, porque

son

bonísimos. Y

Thompson,
chileno.

es
T

jN

a

SE

Carlos

su

un

Vera

poco

regreso. Debió

en
ahora,
estos últimos días.
Si desciende del

llegar
avión
sica

con

su

barba,

.

clá
todos

de

grupo

hablar de

bas

quetbol, el deporte
de moda en esos
días.
Muy serio,
Artemio Aybar hi

reflexión:

una
—

precipitó

.

\J dirig
dirigentes de
Magallanes entró

zo

comentaba el
otro día en
atléticos
círculos
que

a

porque

ga

nador muy lógico.

marcha

pueda

preguntarse sobre el torneo. Pero '
nunca
un
descontento.
falta
Cuando le llegó el folleto a Pancho Alsina, sorprendió con una,\

—

.

su

Mundial de Basquetbol trabajó
en forma impecable. Su informe
fue excepcional. Una estadística
completa por equipo y por hom
bre. Cuántos tiros lanzó, cuántosí
convirtió, cuántas faltas, porcen-\
tajes, promedios, algo extraordi

escucha

canción
muy popular: "Azul Pintado de
Azul". Se llamó al director de la

ron

cuerpo técnico que tuvo a
cargo la estadística del

EL

ques" dedicaron una inter
pretación al festejado. Hubo ex

Yo

creo

Magallanes
ría pedir

que

debe
la
Asociación Central
en

implante el
puntaje
basquetbol.
Con un punto por
partido perdido, el
año
pasado ha
bríamos sido cam
se

que

mismo
d

e

l

peones

.

.

.

y^^\Q

"
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©Coca-Cola

Refrescante elección
¡Los

días de

verano

en

la

piscina,

en

de

Coca-Cola,

las

bien

invitan
carreras,

a

pasear al

deleítese

aire libre! En el estadio.
el

con

chispeante sabor
Bien helada

helada. Coca-Cola, el fresco refresco

del mundo moderno,

es

única; ¡como ella

no

hay otra!
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MÉTODO

DONDEQUIERA QUE SEA
EL DOLOR
en IODEX, ton Salicilato de
Metilo, para obtener pronto alivio.
IODEX es especialmente eficienle
para atacar los dolores ciando

Conde

éstos

afeítese eléctricamente con la
mejor maquina del mundo

se

localizan

en un

rapéutica del Yodo y la eficacia
analgésica del Salicilalo de Meti
lo. Puede emplearse con toda conlianza. No mancha,
(orma

no

irrita ni

ampollas.
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Con dobladillo especial
¡que dura

como

hecho

a

mano!

H ^gr^?

áí>.

creer que la reglamentación recién aprobada
no
llegue
constituir un obstáculo demasiado serio para aumentar de
nuevo la cuota de jugadores extranjeros en nuestros equipos profe
sionales de fútbol. Sin embargo, vale alarmarse ante la idea susten
tada por algunos clubes cuyas dificultades en la confección de sus
cuadros los hacen encaminarse por este peregrino camino.
Algunas instituciones patrocinan una reforma. Y no puede ser.
Porque la reglamentación, ampliamente estudiada y aprobada por to
dos, acaba de ser puesta en vigencia y porque la medida de reducir
este ano a un solo jugador la cuota de extranjeros deíiva de razones
de mucho peso. El fútbol chileno, que en los últimos años encontró
su camino, posee, en sentido general, características contradictorias
bien definidas. Nuestras defensas juegan bien y son efectivas. Sobre
la base de un mismo molde, bien aprendido, han ofrecido pruebas
muy convincentes de su capacidad. Los ataques, por el contrario, mues
tran sucesivamente su inconsistencia. En la defensa prima el senti
do de la organización y las planes previos sobre la calidad de los juga
dores. En las delanteras no. De ahí que en las retaguardias de nues
tros equipos representativos se observe una maciza labor de conjunto
apoyada por algunos valores individuales de indiscutible valía. En el
ataque, la capacidad individual es fundamental. Tiene mucho más
importancia. Si bien en las delanteras también se pueden aplicar pla
nes y estrategias, éstos deben apoyarse en mayor proporción en la
calidad y condiciones naturales de los hombres. Por esto, en los equi
pos de Chile existe desequilibrio entre defensa y ataque, ya que no
abundan los delanteros de calidad en nuestro país. La cuota de ex
tranjeros permitida ha sido copada en la mayoría de los casos por
jugadores que se desempeñan como tales. Se ha producido entonces
un círculo vicioso. La escasez de buenos delanteros en Chile obligó
a que se cubran esas plazas con jugadores foráneos y la abundancia
de forwards importados en nuestro ambiente ha impedido que se for
men buenos en casa. Especialmente sucede esto en la plaza que más
importancia tiene en la estructura de un equipo de fútbol: la de in
terior. Pues no cabe duda de que si son dos los extranjeros permiti
dos, éstos serán insiders. De esta manera se les niegan en forma casi
sistemática las plazas más importantes de un equipo a los valores
locales promisorios. Es imposible, en consecuencia, que se formen y
se fogueen los muchachos nuestros que se especializaron en sus pri
meras armas en su deporte. De seguir así, el fútbol chileno se man
tendrá trunco en sus confrontaciones internacionales, desequilibra
do, como hasta ahora. La escasez de delanteros tendría necesariamen
te que agudizarse hasta llegar a extremos muy graves.
Todo esto se ha tenido en cuenta para dar forma a la nueva
reglamentación que fija para el presente año un solo jugador impor
tado en nuestros equipos profesionales. La inspiraron las razones ex
puestas y forma parte del programa de trabajo hacia la estructura
ción del equipo nacional de 1962.
Como nunca, el proverbio sabio puede aplicarse bien en este caso:
La función crea el órgano, y éste se atrofia si no existe la función.
Quienes sustentan otro criterio están trabajando por dañar muy
seriamente a un deporte que viene realizando denodados esfuerzos por

T^S

difícil

a

superarse.
A. J. N.

estadio
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HABÍA fallado varias
el

bateador

no

en

del

team

veces

Juvenil? Por

chile

Porque

match de béisbol y

un

espectador, aburrido,

un

le

gritó:
—

¡Eh, pégale

con

una

gui

A

JUAN
que

)OE LO

se

que

sabe, si el Munllega a realizar

dial

en.

el verano nuestro, los ingleses
intervendrán en él. Y también

no

del

62

se

los norteamericanos han
elevado
su
formal protesta. El fútbol en
los Estados Unidos no tiene arrai
go

su

y

capacidad

Difícilmente

es

volverá

pobre.
participar

muy
a

la rueda final de un torneo del
mundo.
Pero
los
ingleses están
acostumbrados a tener en el popu
lar deporte toda clase de prerro
gativas. Tanto, que en el Mundial
de Suecia intervinieron cuatro se
lecciones de la isla, lo que es real
mente una aberración consideran
do que quedaron fuera del torneo
países en donde el fútbol es pode
roso, como Italia y España.
Pero sucede que los ingleses sólo
ven su conveniencia y que los de
en

más

revienten.

No

inte

aceptan
rrumpir sus competencias naciona
les, pero sí exigen que los sudame
ricanos las interrumpan para dar
les gusto a ellos. Pero resulta que
el

campeón

del mundo

sus

propias

conve

niencias y sus exclusivos puntos de
vista. No se dan cuenta de que el

fútbol

sudamericano se encumbró
de añejas historias y
que dejó atrás al europeo. Olvidan
que el popular deporte de nuestro
continente merece respeto y que sus
competencias pueden valer tanto
como las del Viejo Mundo.
Si la oposición al cambio de fe
cha de nuestro Mundial sólo vi
niera de parte de las Islas Britá
nicas y de Norteamérica, no tendría
importancia. Porque interesa mu
chísimo más la presencia de Ita
por

encima

lia, España, Alemania, Hungría,
Suecia, Francia y otras potencias
europeas
a

que

la

de

los

británicos

verdad, poco han aportado
los campeonatos en que intervi

que, la

nieron.

Villegas!

tiene

sábado

en

Sergio Salvia,

chileno.

juegan

tan

un

nombre muy

vera

niego: short-stop.
LO más notable del parti
do entre Real Madrid y Bar
celona es que el único gol lo
señaló un forward español.

LOS hípicos estaban entu
siasmados con el selecciona
do brasileño de béisbol: |51
carreras en una sola reunión!

ro

POR lo milagroso, el arque
Bernardico debía llamarse

Berna rdito.

o

vino al Sudamericano

.

.

PARECE que están contro
lando la natación con cronó
metros de juguete. Se baten
nada más que records para
menores.

FLEITAS

CUBILLAS, el excelente entreala
de Peñarol, tiene poco más de 18
años de edad. ¿Y saben ustedes
no

a

LOS beisbolistas

average".

por aué

el mendocino

el

forrados que uno, de mirar
los, se acalora. Sin embargo
uno de los puestos del equipo

Solich declaró que los
los ju
a

periodistas endiosaban
gadores. Lo peor
también endiosan
dores.

sudame

es

ricano. Y que el fútbol de las Islas
Británicas, muy Heno de viejos
pergaminos, ha fracasado estruen
dosamente en todos los campeona
tos mundiales en que ha interve
nido, a pesar de su múltiple ins
cripción. Ellos se olvidan que las
competencias futbolísticas sudame
ricanas son tan importantes y tan
respetables como las de Inglaterra
o de cualquier país del Viejo Mun
do. Ellos sólo ven, con un egoísmo

absoluto,

peón

COMO Brasil y Argentina
empataron en el puntaje fi
nal del sudamericano de béis
bol entendemos que el títu
lo se definirá por "carreras

NO hay por qué quejarse
si los jardines públicos es
tán mal cuidados: En el sud
americano de béisbol quedó
demostrado que los "jardine
ros" chilenos son muy malos.

Tejera,

enfrentó

está convencido de que toda
vía sigue invicto. No se acuer
da haber peleado con el cam

CUANDO se anunció que
vendría a Chile Pancho Ville
gas y que Martín García par
tía días más tarde a Chillan,
alguien en el café exclamó:
—¡Hay un cambio en el
equipo del Do Brasill |Sale

•*■

mismo, pues.

eso

juvenil.

Valparaíso

tarra!

Martín y entra

era

CACHUPÍN

es

a

que

los

a

veces

entrena

Racing

y Peñarol

nos

tino y el uruguayo

se

en

han demostrado que el fútbol argen
deciden a salir de sus viejos moldes

busca de los

nuevos.

con mucha holgura en la
'la. Como último dato ilustrativo al
*cto, diremos que José Dellatorre

«quistó

—

entrenado

y Buenos Aires! nos decían lo mismo:
cosas han liquidado al fútbol chileno. Además,
comoi
reconocer tácitamente la pobreza de recursos
que
del jugador, la mediocridad. Esas ;"ce(sas" no podrán entrar
nunca por acá. Seria matar al valor criollo, limarle sus
mejores arma», Xa calidad de nuestros hombres los libra
de esas "importaciones de gringos" que ustedes han hecho
en mala hora.:. .":'.." (
DlseutimB» muchas noches. Dijimos que, la verdad,
nosotros no teníamos, fútbol "que mp-tar". Que tratábamos
de construir Un íí*- -I

MONTEVIDEO'

EN"Esas
es

tm,

,,

..

varios años en

Chile,

diferentes

oportunidades..1.
á Peñarol,
de Montevideo. Campeón uruguayo de
1958. Su juego de ataque fue típicamente moderno. Rapi
dísimo, de dos pases largos y al hueco. Su defensa, bastante
inclinada a una estructura moderna. En el primer tiempo
se concedieron algunas Ucencias de ubicación. Un medio de
_...

bol de acuerdo con la
marcha de la época,
el fútbol que se es
taba jugando en to

,

.

otra noche hemos visto

adelantó mucho. Los laterales se olvidaban también del
Estaban en empate a 1 con Coló Coló, habiendo
hasta allí el equipo de casa el de mejores posibilidades.
t la segunda eta¿a Peñarol revisó unas cuantas cosas.
medio, al que .seguramente todavía le llaman "centro", se olvido de .este denominativo y aprovechó magis-

Éírsarío.
-*gfc

Incluso
donde
en
aquéllas
•' buenos
había
muy
jugadores. Aventura
mos
muchas veces

das

partes,

-

una

opinión

auditorios
eos:

en esos'*
í'MCéptt-"

"Llegará el día;

de, Pe
ñarol, Coccinello, Ca
billas, Hobhera, Gar
da y Leitch-1 litio un
fútbol típicamente
moderna, comió re
flejo de la evolución
interesante flue se
advierte en .el juego
de los rio platenses.
La delantera

que ustetfíg ten
gan también que en
trar en "estas cosas
de gringos", a riesgp
de perecer. Y SI día
que lo hagan, no los
ganará nadie

en

.

Pasó el tlerapo. Vi
no

primero

Suiza

para

de

10

los

..fliflltlt

uru

guayos, y cuatro afios I

más

tarde,

lo

de

para los ar
gentinos. Con todos
Suecia
sus
con

ción

"valores
toda la

criollos",
Inspira

M

natural de 'sus

estrellas,

con1 su

es

cuela
personalisima
nacida a orillas del
Rio de la Plata y di
fundida en ambas márgenes, fueron vencidos por equipos
que, además de tener excelentes valores, los hablan dis

ciplinado dentro de las cánones modernos del fútbol. Los
húngaros del 54 sabían hacer todas las cosas de los rióplatenses. Puskas, Czibor, Kocsics, Hlgdekutti, Bozik podían
improvisar también, driblear endiabladamente, hacer pases
de taquito y de marianelas. Lo mismo que los alemanes
y los checoslovacos del 58. Rhan, Walter, Seeler demostra
ron en Malmoe su técnica tan avanzada como la que se
ve en estos rincones del mundo nuevo.
En Montevideo recordamos en vano que los precursores
de la marcación en canchas de Sqdamérica hablan sido
ellos mismos, los uruguayos de Názassi. Y que, en el papel,
todos los equipos orientales seguían* jugando poco más c
menos dentro de esa orientación que habla impuesto la
gran intuición del excepcional capitán del 24 al 30.
Fueron hurgas* discusiones sin meta. Aferrados ellos a
sus ideas y nosotros a la nuestra.
Un día, a fines del alio pasado, .Vino a jugar un match
por acá Racing, de -Buenos Aires, el equipo que antaño,
por la pureza de su estilo, dentro ¡de la* escuela del Rio
de la PJata, mereció el calificativo fle "Academia". Su en
trenador, José Dellatorre, nos dijo: "No esperen de Racing
un bonito fútbol. Estamos Jugando de
otra
manera..." Lo comprobamos,
efectivamente. Para nuestro' gusto, mis
pareció el mejor Racing que hablamos
visto. Sin complicaciones, de Juego sim
ple, sobrio y práctico ñor excelencia.
vlrtualment» sin "centro-half", ccn
dos solventes hombres de media can
cha Jugando en émbolo. Por esos díiis
Racing estaba a las puertas del títu.o
de campeón argentino
que
"

—

iS,-'

*,

¿íá*'iiiíív
oralmente sus notables cualidades naturales

en

más cautelosa,- desde la que, igualmente y

con

una

:-

y»?*

posición

mejor

ren-

n

,

,

dimiento, sirvió a su equipo con mayor eficiencia ,J¡se Pe
ñarol del segundo tiempo contra Coló Coló gustó muchísimo.
Era

un

Peñarol

diferente del que

habíamos]

visto

en

otras oportunidades. Igualmente brillante, pero más macizo.
Igualmente técnico, pero mejor coordinado; demostró que
■las funciones especificas no le restan lucimiento; al juego
ni oportunidades a los buenos valores. Y como Peñarol,
en

estos días, fue Racing hace

un

par

de

meses.

Gratas

confirmaciones de una vieja teoría nuestra.
[
Dos casos recientes que nos hacen ver que la experiencia
abrió los ojos a los recalcitrantes enemigos de "estas cosas
de gringas". Es posible que todavía sigan pensando que
juegan con la Inspiración natural de sus valores. Que le
sigan llamando "centro-half" a uno de los medios y "halves
de ala" a los defensas laterales. Pero en la práctica, la

¡verdad es que están evolucionando, y eso es lo interesante.
Con el riquísimo material humano que efectivamente tienen
argentinos y uruguayos, no tardarán en reconquistar lugares
que antes tuvieron y que estaban perdiendo por su terqueA.

V. R.

■

PIERRE D'ORIOLA TRATA SIEMPRE DE DOMINAR AL CABALLO, SIN REBA-

JARLE SU

ES

UN

PERSONALIDAD NI HERIRLO EN SU ORGULLO.

francés tranquilo y mesurado.

Muy atildado

¿Por qué? Pues, porque debe amalgamar la experiencia ^ue
dan los largos años de trabajos con la fuerza, la resisten
y las reacciones de la juventud. En la vida suele su
ceder que cuando se adquiere experiencia ya es demasiado
Cuando ya se tienen
tarde. En el deporte ecuestre, no.
muchos concursos realizados y aún se mantienen vivos los
reflejos y atentos mente y músculo, se llega a la plenitud.
Cuando no se derrocha la exuberancia juvenil, porque la
sabiduría que dan los años sabe controlarla y encauzar

en

su vestir, sin exageraciones, pero
cuidando el detalle.
Nunca se le verá sin afeitarse, sin estar bien peinado. Siem
pre exacto, pero desenvuelto, sin
apresuramientos, pero

cia

tiempo. Cuando charla no dice más
no va más allá de la pregunta.
francés típico, que está insensiblemente
atento a la "mesure"...
¿Los jinetes chilenos? ¡Oh! Buenos jinetes. Los co
nocí en Europa. Buenos jinetes.
Nunca dijo ''muy buenos" ai responder. Buenos, eso si.
La "mesure".

dispuesto

a

llegar

a

de lo que tiene que decir,
Para

mí,

es

un

—

.

la...
PIERRE D'ORIOLA,

.

ganador individual

D'Oriola,
Francia

de la

de:

«ampdan
Europa

y de

Copa de

yj

campeón olímpico- Es un;
equitador que sabe tratar a
SUS
cabalgaduras y que
entenderse
busca siempre
.

««i;iíla^:--v*.:;;^.;;4ww^

del

Siempre "'la medida", el justo medio, la ponderación
francés, del ciudadano de ese país que sufrió dos terri

bles guerras y que aprendió
y sobre el caballo.

a

ser

cuidadoso

en

Naciones en los Juegos
un hombre ponderado
y
—Fue para mí una

la vida...

gran
escoltó

jinete es, simplemente, la con
D'Oriola hombre de la calle. El que
cuida el detalle en el vestir, el que vive sin apresuramien
tos, cuida también la monta y mantiene serenidad, armo
nía y desenvoltura frente al obstáculo y en el momento
de exigir a su cabalgadura el esfuerzo máximo del salto.
estar en su más alto
El jinete
expresa
para
rendimiento, no debe ser ni muy joven ni muy viejo. Es
la media edad la más apropiada para el equitador. Una
edad que podría estar entre los 35 y los 45 años, digo yo.
—

del

Pierre

—

triunfo lo

que

más

satisface.

en

Helsinki

es

triunfo de
magnífico jinete de Chi
decir si fue ésa la más
jinete, no siempre es el

Acaso

un

ese

cuarto

lugar

bien

estaba

muv

logrado, puede alegrar más que un primero, que se consi
guió porque se encontraron
circunstancias .favorables.
Cuando una colocación se consigue con esfuerzo vale más
que otra, en la que la buena fortuna estuvo de nuestra par

—

.

—

satisfacción

Helsinki, en el que me
un
le, Osear Cristi, pero
no podría
grande de todas. Porque, para un

Porque Pierre D'Oriola

tinuación

Olímpicos de 1952
gran jinete.

'■

te.

En

este

concurso

de

Viña

del

Mar yo

no

conforme con el caballo que me había tocado en el sorteo.
Este "Virrey" llegó a ser un buen amigo mío, pero yo veía

4

—

En

(Izquierda.)

Helsinki, Pierre

en la tarima la
D'Oriola recibe
medalla de oro del campeón en el

Gran Premio de las Naciones. A
la

izquierda está Osear Cristi, de
Chile, subcampeón olímpico en
prueba. Grandes triunfos ha
obtenido el excepcional equita
dor francés en
largos años de
actuación, pero sus más grandes
satisfacciones las ha recogido en
un
recorrido perfecto antes que
esa

en

título fácil.

un

Muchos no, porque el animal de saltos cuesta mucho
dinero en Europa y su mantención significa un fuerte des
embolso. Pero en la actualidad soy propietario de ocho ca
ballos de equitación. Y también corro "steeplechases" con
—

algunos de ellos.
LE

francés,
—

PREGUNTO sobre
y él responde:

No

podría

yo

señalar

las

caballo

del

características

esas

características. En Fran

cia, como en Chile, hay anímales de gran alzada o peque
ños, ágiles y lentos, adecuados para velocidad y para po
tencia. Tal vez los alemanes tengan una raza de virtudes
mejor señaladas. De buena alzada, fuertes en los obs
táculos altos, pero más lentos que los que se ven en Italia
y Francia. Pero en esto no puede establecerse una regla
general. En todas partes hay buenas y malas cabalgaduras,
y ésa es la diferencia que más importa.
¿Qué diferencia encuentra entre esta competencia de
Viña del Mar y las de Europa?
Tienen mucho de parecido. Pero me parece que allá
—

—

dificultades. No es cuestión de la altura de
los obstáculos, que los hay de todas clases. Es en lo que
refiere al punto de referencia para encontrar el sitio
exacto del rechazo. Me parece que aquí es más fácil para
el caballo encontrar ese sitio. Hay más maneras de ajus
tarse al salto. Pero en cuanto al hecho de conducir caba
llos ajenos, me parece que es una buena modalidad, y ha
bría sido mejor si hubiera existido un ganado más parejo
en
rendimiento. Creo que había algunos animales neta
mente inferiores y entonces los que cabalgaron a esos in
existen más

se

que había animales mejor dotados que él. Lo que me agra
dó fue que pronto logré entenderme con él. Y aunque an
tes de la noche del sábado todavía estaba clasificado en
quinto lugar, tenía confianza en que, en ese doble recorri
do de la Copa de Naciones, iba a encontrar la oportunidad
para clasificarme.
Habla después de la etapa final:
"S'il vous plait" es un animal extraño. Muy
buen
saltador, pero con mucha personalidad. Pues bien, lo im
portante en estos casos es dominar la cabalgadura sin anu
Vale más convencer a un caballo
larle su personalidad
que ordenarle que haga lo que uno quiere. Yo lo había es
tudiado y tuve la satisfacción de darme cuenta que nos
aveníamos bien. Creo qne no me resultó indócil y que tra
bajamos bien. Sobre todo, trabajamos de acuerdo.
Luego explica D'Oriola algo muy sutil. Algo que tam
bién le escuché a otro equitador:
El jinete debe buscar en el caballo un sometimiento
muy especial. Quiero decir, que se le debe someter sin re
Porque si se hace así, el resultado es
bajarle la moral.
negativo. El animal es también un ser que siente y que
vive. No llega a pensar come- los humanos ni tampoco

feriores

—

—

usted

puede expresar con palabras ló que siente. Pero tiene su
orgullo y no se le debe lastimar en ese sentido. Uno tiene
encontrar en él un camarada y
no un esclavo.
Es
nuestro "equipage", no hay que olvidarlo. Entonces el ca
ballo colabora. No es necesario ordenarle lo que tiene que
hacer: hay que dirigirlo, orientarlo, controlar sus reaccio
nes, sin ponerse en contra de ellas.
que

LA EQUITACIÓN en Francia es un deporte de hondo
arraigo. Él Ministerio de Agricultura se preocupa de fo
mentar la crianza de caballos de saltos, los "steeplechases"
son muy frecuentes y más aún los concursos hípicos. Con
al año,
oficiales hay uno
cursos hípicos internacionales
como en los
demás países de Europa, pero extraoficiales

Según

me

lo manifestó D'Oriola,

en

las dis

tintas ciudades francesas deben efectuarse unos dos mil o
concursos ecuestres al año. Así el equitador elige los
que le parezcan mejores, los que le agraden o le acomo
den más. Por otra parte, muchas
de estas competencias
tienen -premios muy respetables: cien mil, quinientos mil,
y hasta un millón de francos.
Pero esto no quiere decir que un hombre pueda vivir
exclusivamente de la equitación. De ninguna manera. Los
oficiales del Ejército, en el arma de caballería, claro que
estar totalmente dedi
pueden
por su misma profesión
cados a eTio, pero los civiles no. Nosotros tenemos otros
medios de vida y dedicamos nuestro tiempo desocupado a
este deporte, que es nuestra pasión.
Usted
le digo-- tendrá muchos caballos.

más

—

—

—

,

—

muy

perjudicados.

le pregunto
el procedimiento
debe conducir un caballo que no

—

—

creo

DESENVOLTURA

que
de

es

¡'Sigue

FRENTE AL

a

la

los

vuelta I

ÓBSTÁW

TERISTICA DEL CAMPEÓN OLÍMPICO, QUE VENCIÓ EN VIÑA DEL MAR

—

usa

que es el de todos.

—

'

,

Pongo mucha atención
en él, trato de averiguar sus reacciones y sus costumbres, y
veo la manera de
dejarlo en la mayor libertad posible.
Trato de que el animal vea en mí un amigo, un compañero
de aventuras, y no un amo, un tirano, que desea hacerse
obedecer a todo trance, Por eso en los saltos trato, más
que de darle órdenes, de ayudarlo en su faena. Cuando
mi cabalgadura se descompone luego de un obstáculo, lo
afirmo, lo tranquilizo aunque con ello tenga que perder
tiempo. Quizá si usted se dio cuenta de que, en varias oca
siones en este torneo, yo tuve faltas por exceso de tiempo.
Sacrifico la velocidad por la pureza del salto, y trato de no
arriesgar en el obstáculo, aunque esto me cueste algunas
pocas faltas por no cumplir el recorrido dentro del tiempo
estipulado.
En efecto, yo había advertido este detalle en D'Oriola.
Es. un equitador suave, que no exige a la cabalgadura, que
nunca le imprime gran velocidad a su faena.
"Gran con
ductor, pero algo lento", anoté después de que cumplió, con
4 faltas, el recorrido de la prueba de Velocidad y Conduc
ción. Había sido el primer jinete de la noche y ya me lla
mó la atención ese detalle. Pensé que, como no conocía a
su animal, lo estaba aún probando.
Pero más adelante se
confirmó aquello. En la prueba que comento, once de sus
catorce rivales hicieron el recorrido en menos tiempo que
el suyo. Y cuatro de ellos, con igual número de faltas, tu
vieron mejor puntaje por esa misma razón. En la prueba
de Potencia no tuvo problemas, y en el recorrido de copa,
empató el 4.° puesto, con dos rivales que habían señalado
mejor tiempo que el suyo. Ahora bien, en el match final,
me agradó su faena en "S'il vous plait", porque me pareció
que el pingo argentino se le había entregado a él más que
a los demás jinetes, incluso más que a su propio dueño, el
argentino Arrambide. Sin embargo, tuvo media falta por
exceso de tiempo. Pero daba gusto ver cómo componía a su
cabalgadura en ese paso de los barriles y el repetido, a
pesar de que los obstáculos estaban muy encima uno de
otro. Se advirtió allí el dominio de la profesión, la ayuda
que le presta al compañero que conduce, cuando éste vacila
—

—

muchos.

es

cuando

suyos?
Pues,

.

son

resultaron

¿Cuál

5

—

SASmUIA

TOTALMENTE REFACCIONADO

USTED LO VE, á

y

LU LLCVH

a

ustecrtentadoras^áfcjas

vado surtido de

SHÑ

*,■*:,

,

temos

y tenidas de

DIEGO 227

desarma

se

poco.
yo...

modales, diría
SEDUCE

Y todo

un

faena.

su

con

suavidad,

buenos

Uno encuentra que todo lo hace
descuido, y, sin embargo, ¡có

dificultad,

mo

controla al centímetro las reacciones del animal, cómo

casi cómo por

con

sus

cinco sentidos,

en

lo que realiza!
le
¿Usted cree que existe algún jinete completo?
pregunto
¿Usted ha visto a algún equitador que ya lo
—

—

—

.

sepa todo?

¡Oh, no, eso no es posible! En materia de caballos,
¿e sabe todo. Igual que en materia de humanos, ja
más se termina de conocer a la gente. No se olvide que el
caballo es un ser animado, que tiene alma, espíritu, qué sé
—

nunca

Pero tiene algo dentro, personalidad, sensaciones. Por
demás, no es posible exigir que uno de estos nobles bru
siempre de buen humor y con deseos de trabajar.
Los caballos no son máquinas, tienen sus días brillantes y
yo.

lo

tos esté

días obscuros...

sus

Y con respecto a los equitadores chilenos, ¿cómo cree
usted que pueden superarse y llegar a la altura de los eu
—

ropeos?

pregunte así. Los
chilenos pueden ganarlos
en cualquier concurso. En
esto hay mucha suerte de
No

—

circunstancias

Pero

.

creo

compatriotas

sus

que

bieran buscar la

de

manera de

más experiencia,
más costumbre de compe
tir en grandes concursos.
Todos los años los mejo
res jinetes de Sudamérica

adquirir

debieran hacer
giras por
en esto hay una

Europa. Y
diferencia

muy

Nosotros

podemos venir

a

no

Sudamérica

grande

.

mucha
traer
y menos
con

frecuencia
ganado

nuestro

aquí

no

hay,

Porque

.

como

en

Eu

diversas plazas dón

ropa,

de actuar.

En

cincuenta

concursos,

cambio, us
tedes, pueden ir a Europa
durante
la temporada y
actuar en diez, veinte y
sin

viajar mucho. Las distan
cias

más cortas y las
oportunidades
más
fre
cuentes. Tienen que ha
cerlo, porque les hace mu
cho bien.
¿Por allá la temporada
es muy larga, dura todo el
son

—

año?
averiguo.
Todo el año, no. Pero,
desde marzo hasta noviem
—

—

actividad es
bre, nuestra
sólo
ininterrumpida. No
porque- existen los grandes
concursos
internacionales
oficiales, sino porque, en
muchas
ciudades,
hay

competencias

en

actuamos semana
na sin descanso.
canso

vierno,

se

produce

las
a

que

sema

El
en

des
el in

como es natural.

TODAVÍA lo veo. Son
riente, con su gorra negra
en la
mano, saludando y
agradeciendo las ovaciones
del Dúblico en el picadero
Todavía
de" Él Tranque.

.

INCENDIO

amplios CRÉDITOS

verano.

en

su

rene

También de med.das
•

cREPirot

su
faena con
recuerdo la emoción del ¡cero falta!, de
su triunfo era dudoso, y el
"Strómboli", cuando todavía

con

sin

está preocupado intensamente,

y

donde hace rincón

VIENE DE LA VUELTA
y

DEL

wrtckfotan

I n I I Clin Ofrece

VtC
JE

DESPUÉS

Inglés Cecil Blaker lo aventajaba por medio punto. Medio
punto que le estaba exigiendo superación. Imperturbable,
salió a buscar con el mejor de los cuatro caballos del match
final, el cero falta que necesitaba para ser campeón. Y

cuando enfrentó el foso, último obstáculo de los ocho del
recorrido, todos los que estábamos en las tribunas del es
tadio de El Tranque hicimos fuerzas para que lo salvara
con fortuna. Pierre D'Oriola, con su estilo, con su maes
tría, había ganado ya el derecho a ser campeón. Días an
tes, cuando aún no había logrado el puntaje para compe
tir en el match final, me había dicho, sin alardes y con la
tranquila seguridad del que conoce sus fuerzas:
Espero clasificarme la noche del sábado. Estoy cierto
de que lo conseguiré.
Consiguió clasificarse y ganar, luciendo todas las fa
cetas de su interesante personalidad ecuestre. La finura y,
sobre todo, la facilidad de su estilo, la seguridad plena de
soltura de su conducción maestra, la intuición soberbia
que hace que la cabalgadura haga lo que el jinete quiere,
sin alardes, sin que el noble bruto se sienta sometido. Pierre
—

D'Oriola dio

en

este sentido

una

maciza lección.

PANCHO ALSINA.

Brasil y Argen
tina compartie
el título
tií ic and o

ron

superioridad

rasu

so

bre el resto de

los

participan

tes

(Comenta
H0ASI.)

rio de

bien

el

TERMINO
Campeonato

Sudamericano de

Béisbol. Bien porque
aunque el título se
dividió entre las no
venas de Brasil y Ar

gentina,

esa

reparti

ción

de honores es
en consonancia
con la capacidad ex
hibida por los repre

tuvo

sentantes del Atlán

tico y también por
que en la última íecha los Jugadores de
Chile

rindieron

una

actuación de mucho
mérito ante los río-

platehses. Cayeron
por 12 a 8 carreras

luego

de

Un

Juego

*afn Bico, de
-,-jador, en es
sampectacular
bulllda leer» to
car
el cojín de
tercera base,
aprovechando qu<
ta cultodor Ivrassakl, de Brasil,
debe '«altaf' para
coger la bola. En

¡m calda
«llefio
en

«e

Im

el

bra-

golpeara
pie» del

eouatorlano, de-

¡Mendo

ser

ntem

do; del «ampo qg
'■JWNflfc "'*«•' •'Ost-P
,

>;* de los mejo
encuentros del
torneo y Ecuador
se
vio superado
por un rival de

—

...

categoría, une a la
obtuvo e"

Sfcpostre.*,
cetro

en

disputa.

momentos

por

que

tuvo

calidad.

Satisfacción

tardía, pero que vino a poner la nota amable,
luego de actuaciones que estuvieron por debajo
del rendimiento normal de los dueños de casa.
En general el campeonato estuvo de acuerdo
a la capacidad de un deporte que recién está
dando

sus

primeros pasos

en

forma oficial y que

se suma al volumen de la

actividad física de la
América del Sur. Tuvo altos y bajos. Entre los

primeros

se

puede catalogar

a

la novena de Bra

sil que sP mostró superior al resto, aunque en
un plano de igualdad en ouanto al rendimiento
con Argentina y Ecuador. Su juego tuvo una re-

.

brasüefios celebran alborozadamente *W¡jjf
.irla ante loa neníanos y levantan en andaC-flp

Fujtaoto, el pitcher de relevo «ue cumplí** '-:*en ese juego una actuación cousapatoria. Hasta el 6." episodio le hablan anotado un soloi
hit, Índice elocuente de «ue sus lansamlcntos:
resoltaron un serlo problema para los del Bimae.
,■*•*•■$"

Ecuador, digno de mejor
buen pitcher de relevo en

suerte. Le faltó

un

momentos decisivos

mostró fuerte en el bate y en el campo y con un pitcher,
Katsuji Sei, de notables condiciones. El juego con Ecuador
a la postre uno de los mejores de la justa. Rindió
ahí el conjunto brasileño una performance de valor ante
un oponente que no se entregó nunca y que mostró un ac
cionar de alta capacidad. Desde luego fue el juego más
corto de los efectuados, demostrando con ello su nivel técni
co. El 5 a 3 resulta elocuente para reafirmar que ahí se ju
go un béisbol de categoría. Fue una brega de pitchers. ya
que en el campo las fuerzas estuvieron parejas; jardineros
y guardadores de bases cumplieron faenas similares en colo
cación, seguridad de manos para atrapar -la pelota y arrojo
para enfrentar situaciones en las que había que arriesgar
para evitar uM/erioridades. No pudieron Ballesteros y Del
gado, los lanzadores ecuatorianos, con los bateadores de
Brasil, que los abatieron luego de porfiada lucha en la que
los primeros usaran de la fuerza, de las "curvas" y de todos
los resortes de los pitchers, pero que siempre tuvieron la
réplica en los batatazos seguros y contundentes de los brasi
leños. Luego los de la CBD apabullaron a Chile
51-2
en
■una actuación desafortunada de los locales, por cifras que
evitan el comentario, pero que a la vez pintan con elocuen
cia la capacidad de los beisbolistas cafeteros. Finalmente
se

resultó

Félix Aviles, tercera Base de Ecuador, hace infructuoso
ei esfuerzo por pisar la almohadilla del brasileño Fujímo,to, en el juego en que Brasil venció a los del .Guayas, wjsi
y'5 a 3, en uno de los mejores partidos del torneo. Aviles,
se ganó el título de "mejor tercera base" del campeonato.

gularidad asombrosa que m*antuvo una media que, a la
postre, fue la característica saliente de los defensores de
su divisa. Una sola caída ante
Argentina por 4 a 3 tuvo la
novena de la CBD y en ese
juego también pudo haber sido
la ganadora porque hizo tantos o
mayores méritos que el
vencedor. Un error de dirección, a nuestro juicio,
pesó en

—

en

su

última confrontación fue Perú el que salió derrota

do, luego de

un juego que tuvo en sus primeros innings una
de técnica, destreza y habilidad. El
mantuvo 0-0 hasta el cuarto episodio y tanto Bra
sil como Perú efectuaron un juego acorde con su categoría
de seleccionados -nacionales. A pesar del buen tra-bajo ofen

hermosa demostración
scorer se

sivo

Nadie lo «rafa. Chil» había llenado el "bote*' «¡h .30
luego con Perú. Inusitado espectáculo
novena que habla estado mal.
Existía to posibilidad da, hacer algunas carrafas para
cortar diferencias con lo* del Norte. Las tres bases lionas
y na había ningún hombre "out".
Y el milagro se produjo. Una carrera que empujó
Poblóte, por baso por bolas, y en seguida
hits magníficos de Ragga,
Ceballos/ lavanchy y <»n roleta» do Ramos. Seis carreras, on el
sexto inning, y ol score quodaba 16-10 a favor de Perú. En
el séptimo siguió on racha Chile
y obtuvo dos nuevas correrán por una do Per*/ y la cuenta 17-12. Las
esperanzas renacieron.
ún triunfa y, por lo menos, quedaba la satisfacción de un inning
P,MÍbilldatf'
do,
t
tugado como Dios manda". Fueron momentos inolvidables. Las «Oras de los dirigentes nacionales
de

una

•'¡,r1?

esptandecfan

"hinchas"

los

y

-.*;

gritaban

hasta enronquecen Pire,
a

la

lo

postre,

mo

lar de la novena local,
al juego can Ar
gentino. Después vino

Ceballos de Chile,
N.9 20, short stop,
cruza la primera
base, ante la inu
tilidad de hacerlo
a segunda por la
llegada de nn bra

junto

osa' tardo quo también

resultará

aunque1

Inolvidable,

>

por razones di

ferente*,

del

■

Juego

centra Brasil. 51

a

fue la, cuenta. Un

2
ré

sileño. Desastrosa
resultó .la actua

cord mundial de efec
tividad y do inefecti
vidad. Todo se dio mal
esa vex.
No salió na

da.

Se

'

errores

ción de los locales

ante los cafeteros.

cometieronmás erro

y.

desastro' ma
yúsculo. Sin ánimo las
Un

res.

jugadores, ; totalmente-,
desmoralizados, poro.

cían
en

.Stade Franjáis,
y sello de dos

^clones dispares
-

jugadores de

garon

el

aunque

en

actúa-

de los-?

casa.

Pa

noviciado,
forma muy
de ¡óandan dan* ';

venes que
sos.

Cara'

Reveses

cara.

do

'

ánimas en pena
el diamanto del

sus

*

primeros

Irregularidad

po

de

los que todavía no olla mayoría de
*
edad. -*-".>,

cantan

.

j

'

.

ese 4 a 3

que

impidió

Brasil ser el cam
absoluto de este
torneo que logró en
a

peón

tusiasmar a una afi
ción que fue engro
sando filas a medida
que la justa iba anu
dando fechas a su
Posteriormente
rol.
Brasil ya no supo de
caídas v Ecuador 5-3;
Perú
Chile "51-2
y
el
mordieron
12-4,
polvo de la derrota
novena
una
que
ante

—

de

los

pitchers, los guardadores

de campo siempre estuvieron prestos y
aten-tos para anular los lanzamientos.
Los juegos se sucedieron rápidamente
porque no se cometían errores, princi
pio fundamental del béisbol y también
porque el campo era celosamente cui
dado por hombres que, a base de colo
cación y capacidad, atrapaban cuanta
pelota era bateada. Finalmente Fuji-

Chile, último sin victorias
zigzagueante dentro de

y
su

con

actuación

modestia.

a la defensa pe
y abrió el marcador con cuatro carreras; 21 minutos
como fruto de la brillante labor del pitcher

meto, lanzador de relevo de Brasil, rompió
ruana

duró este inning

ya citado. Posteriormente Perú
sando esa irregularidad que fue

bajó en su rendimiento, acu
perfil nítido en su actuación

por su parte, después de vencer a Brasil,
tuvo su "desliz" ante Perú, con el que perdió por 11-2. Fue
ésta la mejor presentación de los del Rímac, que estuvieron
excelentes en el ataque y en la defensa. Argentina bajó esa

general. Argentina,

vez y fue superada por una novena que se empinó notoria
mente sobre lo que había mostrado con anterioridad. Ecua
dor, el próximo rival de los ríoplatenses, fue derrotado por
10 a 9, en un juego que no alcanzó las proyecciones esperadas
los des
porque los yerros fueron numerosos. Con ello apagó
tellos de categoría que por momentos tuvo esa confrontación.
rival
de
a
un
en
Chile
tuvieron
Finalmente los argentinos
insospechada valía. Un 12-8 tuvo como score este juego en
a
los
bonaeren
seria
resistencia
locales
los
el que
opusieron
ses Jugó bien Chile, pero Argentina lo hizo mejor en vir
tud de su superior plantel ,y de la mayor capacidad colectiva
de su team, Ecuador y Perú, que compartieron el tercer lu
mientras los del Gua
gar, mostraron caras diferentes, pues
de juego muy capaz y solvente,
yas mantuvieron un padrón
los peruanos tuvieron muchos altos y bajos. Sólo a ratos
su rendimiento acusaba consonancia con los antecedentes

Tiegaron a este torneo. Luego caían
en baches en los que exhibían errores
de nota. Ecuador, más completo y con
un juego de técnica de primera magni
tud, sólo tuvieron una falla en la esca
sa dotación de pitchers que trajeron,
Ballesteros, el mejor, no tuvo reempla
zantes dignos y capaces y ahí residió la
merma de rendimiento que les hizo fal
ta en los partidos vitales para obtener

'~~~

■"'":""

-Gerardo Marug, N.* 10, primera base de la novena pe
ruana, deja fuera de juego a Kataoka, de Brasil, al co
ger la pelota y no despegar su pie de la almohadilla. Só
lo hasta el 4.° inning fue rival Perú para Brasil.

que

una
mejor colocación. Mereció mejor
suerte Ecuador, pero sus lanzadores se
lo impidieron. Finalmente Chile, último
triunfos a su haber,
en la tabla, sin
materializó en el diamante del Stade

Francais,
roce

y

de

la

falta

de

capacidad,

experiencia,
fruto

del

de

TABLA DE

POSICIONES

Conjuntos
Argentina

[ Argent.
.

.

.

.

.

.

.

.

Perú

....

.

.

.

.

]

Brasil
4— 3

—

Chile

Perú

[ Puntos Col. final

10— 9

12— 8

2—11

|

750

5— 3

51— 2

12— 4

|

750
500

.1

i

.1

9

10

3— 5

29— 3

11— 4

[

.1

8

12

2—51

3—29

—

12—21

!

0

11— 2

4—12

4—11

21—12

|

500

,|

—

—

3

Ecuador

-

-

-

1."

4.'

poco

tiempo de implanta
de este depor

ción
te

en

su

el

país,

como

de

número de

escaso

cultores. Los resulta
dos no tienen mayor

importancia. Se espe
raba algo así, aunque
algunas caídas dolie
ron
más que otras.
Lo

fundamental

que
este

se

ce

es

extraigan de
balan

examen

rendido, las

ense

fluyen
que
crudas y nítidas. Hay
mucho que hacer pa
ra más adelante. La
lección ha sido du
ñanzas

ra,

incluso, pero

En

que

un

suma

tuvo

con

oportuna.

veniente y

en

Atlántico,

a

torneo
los del

legíti

vencedores sobre
del
los
Pacífico, y
que anota un nuevo
triunfo de la parte

mos

directiva del

deporte

chileno, pues la justa
alcanzó

las

proyec
esperadas por

ciones
la excelente organi
zación que le dio la
Federación de Chile
de Béisbol,

Roberto Tnshima,
catcher o receptor
de Argentina, co
ge

con

seguridad

la pelota y anula
la entrada a "bo
rne" de Balleste
aros, de Ecuador,
ante la atenta mi

rada

del

peruano

Taninaka.

umplre
Biberto

Tashl-

fne considera
do el mejor recep
tor del torneo.
ma

•ación de emergencia, los albos empataron a Rivi
El público subestimó la honorable performance.
tario de
—

COMENTARIO

ELestadio

era

casi

AVER.)

—

a la salida del
unánime: "¡Qué

mal debe estar River Píate

patar

duras

a

penas

con

para em
"este" Colc

Coló!"
Es que sucedió un fenómeno curio
la noche del miércoles antes pasa
do. Lo deficiente del partido, la supe
rioridad que a lo largo de la mayor
parte de él acusó la defensa colocoliso

na con

se,
1

el
—

respecto al ataque riverplatendel empate a
perfectamente pudo ser un

resultado mismo

que

s€
triunfo para las huestes locales
atribuyeron totalmente a la pobre de
mostración que hizo el linajudo con
—

,

Y la verdad es que
todo al monte fue de orégano"
Mal River Píate, indiscutiblemente. Sin
calidad, inoperante, por excelencia. Pe
ro esa inoperancia no fue todo carac
terística negativa suya, sino también
característica positiva del rival. Ls
defensa roja jugó un buen partido, es

junto bonaerense.
"no

un bonísimo primer tiem
ordenada, muy bien ubicada
con el criterio táctico, justo
para hacer frente a un ataque argén-,
tino que, bueno o malo, lleva la ven
taja de la habilidad individual de sus
valores. El bloque posterior de Coló

pecialmente,
po. Muy

siempre y

Coló jugó como hay que jugarles a
hombres diestros en el manejo del ba
lón. Primero, tratando de anticipár
seles para impedirles que lleguen a
controlar la pelota. En este sentido,
Ortiz, Guevara y Peña estuvieron es
pecialmente acertados. Luego, si no se

consiguió esa primacía, no insistir en
el hostigamiento personal, sino retro
ceder medidamente, extenderse a la
altura del área, en donde ya el ata
cante tiene que finalizar la jugada.
También eso lo hizo muy bien la de
fensa colocolina. No se expuso al drib

bling, al "dos-uno" a la descubierta,
que siempre deja boquetes abiertos. De
Labruna y Guevara entran a una -pe
lota alta que sobrará al veterano insi
der. y sera "parada" por el defensa de

Coio Coló. Muy bien estuvo éste
faena defensiva. Labruna produjo
match más pobre en Chile.

en
su

ahí* que el ataque de River se viera
tan poca cosa, tan incapaz. Puede de
cirse que ningún delantero "millona
rio" fue problema para el correspon
diente

hombre del bloque local. Debe
haber sido este el match más desteñi
do que ha realizado en Chile el lau
reado Ángel Labruna, hasta el punto
que no finalizó el partido. Adujo al
guna molestia física para pedir rele
Los punteros De Bourgoing y Zara

vo.

te, comúnmente muy positivos por
facilidad de filtración y de disparo,

su

no

consiguieron vulnerar la tesonera mar
cación de Peña y Carrasco, y los inte
riores encontraron siempre en Ortiz y
Guevara, dos enérgicos guardianes. In
dividualmente, ese ataque estaba bien
contenido.

Colectivamente,

no

tenía

Con una defensa muy bien dispuesta y disciplinada, el team local
vistoso que otras,
anuló el artrta principal de River: su ataque, menos
:
'

vécese

'

"

,
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Instante preciso

en

que Zarate

va

a

rematar para

conseguir el empate
definitivo. Sirvió Federico Vairo un
tiro
rechazó
libre,
parcialmente
Nitsche; los hombres de la barrera
no alcanzaron a tomar nueva posi
ción y el puntero
de River
entró

acompañado de Melón para
la valla de Coló Coló.

vencer

juego para

superar las trabas que
hombres encontraban en el or
den individual.
Sin gran esfuerzo, al menos sin
un
esfuerzo visible, la defensa de
Coló Coló controló a la delantera de
River, condenándola a algunas es
caramuzas sin importancia y sin el
brillo de otras veces, en mitad de
la cancha y a disparar desde fuera
del área.
Por eso decíamos, no todo fue po
breza de este River Píate 1959, que
lógicamente, ha tenido que sorpren
der. Es, desde luego, el más débil de
los cuadros con la banda roja que
nos han visitado. No advertimos en
él ninguna de las cualidades que
tuvieron otros, ni aquéllas que son
comunes a los equipos argentinos.
Puede ser que la intención de fút
bol sea la misma. Incluso, que ju
gando libremente, puedan todavía
responder, aunque en inferior to
nalidad, a eso que en Buenos Ai
res llegó a llamarse "fútbol riverplatense". Pero hay manifiesta de
clinación en sus valores individua
les. No tienen estos la personalidad
para imponer su estilo ni la versa
tilidad para hacer algo más, si lo
previsto no da resultados positivos.
River Píate se ha quedado en su
fútbol pretencioso, sin tener los va

sus

lores para jugarlo.
Nos parece que Coló Coló perdió
la gran ocasión este año para ven
cer

a

los

"millonarios"

de

Núñez.

Lima

no es, definitivamente, plaza
propicia para los equipos nuestros.
Algo debe haber en el clima de la
Chiflad de los Reyes que afecta al

chileno. Los sudamericanos de fút

bol, el latinoamericano de boxeo y
abo: a esta gira de los albos, lo es
tán diciendo. Remontándonos al pa
sado, recordemos que en su pleno
apogeo, Antonio Fernández experi
mentó rotundos fracasos en la Pla
za de Acho. En ese ambiente, y con
un cuadro desmoralizado, Coló Co
ló perdió con River en el Hexago

nal, con un gol de penal y otro
off-síde. El otro miércoles, los albos
pudieron perfectamente superar a
River. Tenían medio partido ganado
desde el momento en que habían
controlado lo que siempre es el pro
blema mayor: el ataque argentino:
Pero para llegar al pleno buen éxi
to, le faltó la otra parte: tener a su

delantera con un mínimo
de capacidad. Del ataque habitual
de Coló Coló, había en esa forma
ción, un solo hombre, Jorge Roble
do. Musso, Molina y Contreras fue
ron injertos de otras tiendas y Juan
Ramírez es un chico de Cuarta Es
pecial
Jugó el año pasado en la
reserva alba
que hizo su debut
en primera división, enfrentándose
vez, una

—

—

,

con

Federico Vairo, que

es

uno

de

los mejores marcadores de wingers
que hay en el fútbol argentino.
Las deficiencias ofensivas de Co
Coló empezaron, a nuestro jui
cio, desde atrás. Ortiz y Guevara
fueron excelentes defensas, pero fa
llaron sistemáticamente en el apo
yo. Ese ataque de emergencia nece
sitaba, más que nunca, buen servi
cio de pelotas y buen respaldo de

ló

Y no lo tuvo.
Si colectivamente era difícil pro
ducir ajuste entre cinco piezas de
los medios.

."*

.

i/v,a
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diferentes características y sin ma
indivi
yor conocimiento entre si,
dualmente, solo Braulio Musso y en

algunos momentos del pri
tiempo, Manuel Con
treras, rindieron una per
mer

formance satisfactoria. Sin

iniciativa,

por temor segu
ramente al fracaso, el chi
co Juan Ramírez
no se
—

animó

como

después

de

se

haber

esperaba,
anotado

el único

gol de Coló Coló
apagado Jorge Robledo, in

—

creíblemente

do.

,

desafortuna

Paco Molina,

en

todos

los aspectos del juego, po

podía esperarse de ese
quinteto.
Y, sin embargo, perfecta
mente, pudo construir en
el primer tiempo un score
convincente y tranquiliza
dor. Así y todo, con todos
sus
defectos, con sus im
perfecciones de trabazón y
co

sus

fracasos individuales.
defensa
como
una

Así

chilena, aun jugando mal
individualmente, suele sal

organización
aprendida,
ataque por
desarticulado que esté, por
varse

con

su

colectiva

bien

también

un

inefectivo que sea, si man
tiene al menos en esbozo
su orientación, se propor
favora
ciona situaciones
bles, situaciones correspon
dientes a su estilo y a su
padrón. Hemos dicho que
virtualmente Coló Coló no

tenía ataque, pero se pro
vocó esas situaciones que

debieron

ser

goles. Braulio

Musso jugó tres pelotas en
profundidad, al hueco, que
malograron Molina y Ro
bledo, cuando la posibili
dad del tanto había sido
ya intuida por los especta
dores.

Hasta promediar el se
gundo tiempo, se mantuvo
esa
característica del partido.

Nada
brillante, porque el brillo tenía que po
nerlo River Píate. Nada emotivo, por
que, generalmente, la emoción la da
Coló Coló con su ataque aplastante,
que esta vez no aplastaba a nadie. Y
defensas
las
superaban muy
porque
largo a las delanteras, antes que éstas
consiguieran encender las acciones. A

(Abajo,)

Fernando.

a,f i rroando

en

Navarro

se

está

la defensa de Coló Coló

.

muy nervioso y vehemente an
River, pero pronto encontró ubica

Empezó
te

ción y se, tranquilizó para ser una bue
na figura de esa buena defensa. En el
grabfLdo.no alcanzo a evitar el remate
de

Labruna,

que

no

tuvo consecuencias.

(Arriba.) Muy bien hizo las posígí
defensa de Col© Cólo. En el c$sóf
grabado, Peña se había cerrado awfl
Guevara ;wH¡
el centro, abriéndose
Zarate, El pasé, fué para eí pimteroj!
el half lo cortó antes, punteando la$98
,

Iota desde el suelo.
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(Abaja.) Una de las oportunidades de
gol qne tuvo Coló Coló; habilitado en
profundidad por Musso, Robledo perdió
la pelota, que se le adelantó demasía
JgaETno,* cuando quedaba solo frente a Ove*

■*.*
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i*,*j|leros. El meta salió temerariamente y
,|:conjuró el peligro.
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mucha
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agilidad

salta

^Li.in

Ovejeros

y

corta

un

centro frente a Jorge Robledo. El suplente del in
ternacional Carrizo, a quien se dice desplazó defi
nitivamente de la valla de River, confirmó sus
buenos antecedentes, aun sin ser exigido muy a
fondo. El forward de Coló Coló no estuvo en una
noche afortunada, demostrándose, especialmente,

demasiado

apático.

alturas, empezó a hacer efecto el trajín rojo. Des
de luego, Musso acusó cansancio. No podía ser de otra
esas

por lo demás. El insider de Universidad de
Chile se había prodigado generosamente en todas las
faenas y en todos los sectores del campo. El poco en
lace que había logrado establecerse entre defensa y
ataque de Coló Coló, desapareció primero con el de
caimiento natural del voluntarioso forward y luego
manera,

(Continúa

en

la

página 24)

Sin

delantera, Coló Coló malogró una
buena oportunidad de vencer. Pese a
todo,

en

el

primer tiempo pudo
el partido.

decidir

cuatro días antes de Iniciarse el Mundial, ha
con "Caluga" Valenzuela. A lo amigo. Sin lápiz
preguntas ni respuestas obligadas. Fue una
noche cualquiera. Iba para la Escuela Militar. Nos vio y
del
trolebús precipitadamente. Quería conversar. Ex
bajó
playarse. Un desahogo explicable y humano cuando se está
dos meses pensando en lo mismo. Eso tienen las concen
traciones. Aburren, porque también concentran el pensa
miento. Se crea una idea fija, cunde el nerviosismo, sur
gen los roces y a, la larga los beneficios son relativos.

los

o

cuestión
car

que

una masa

a

través de

—

,

razón
En
Es

que,

Chile,

Junto

hombre

Goliat. Y el

un

vemos

basquetbolisticamente hablando,
un

como

somos
bajos.
Thompson llama la atención.

tipo medio

es

el

de David.

.

.

Cuando

pasar los regimientos por las calles, lo comprobamos.
la marcha marcial y contagiosa, se revela un con

a

tingente de estatura mediana, más bien baja; en las últimas
compañías, sencillamente pequeña. Eso nó pueden reme
diarlo los entrenadores. Es problema de otro orden. Sim
plemente, una característica racial que, en basquetbol y a
pesar de las continuas reformas reglamentarias, sigue co
brando preponderancia capital.
LA ESTADÍSTICA señala que Chile fue el equipo que
personales. La mitad de esas faltas se deben
desproporción física. Frente a hombres más altos es di

cometió más
a

fícil evitar el roce o la carga ilícita. Pero esa misma esta
dística revela que el quinteto nacional fue a la vez el de

puntería. El porcentaje general, incluyendo goles de
no llegó al 30%. Muy poco, tratándo
un mundial. Y eso es cuestión de práctica, de entre
namiento, de constancia. Según Valenzuela, esa práctica
diaria es difícil por dos razones. No hay canchas y los ju
gadores no disponen de tiempo. Todos están atados a obli
gaciones que les impiden estar un par de horas diarias bajo
peor

o

se

de-

.

gigantes.

La

LO CURIOSO

e/1
1

ganarlos. ¿Por qué? Porque el ochenta por ciento de los re
botes serían nuestros..."
Así es y así fue. Con China y Puerto Rico, los rebotes
fueron nuestros. Con Bulgaria, Rusia, Estados Unidos y
Brasil, los chilenos dejaron de ser gigantes, por. la sencilla

só

los instantes de desconcierto. El que es capaz de imponerse
por presencia. Al que le basta un grito o una orden para
aquietar sus huestes. Chile tuvo buenas figuras aisladamen
te. Juan Guillermo Thompson, mientras le dio el físico. Ro
lando Etchepare, en los tramos iniciales de casi todos los
encuentros. Bernedo, Zitko, Salvadores con Puerto Rico.
Pero figuras de otro tipo. Eficientes en lo suyo. Faltó el
conductor. Un Eduardo Kapstein. Un Figueroa. Un Raúl
Urra.

y defectos que no tardaron en
nitidez en cuanto se tuvo al frente a rivales
superiores. Rivales que nos superan en todo. Físico, pun
tería, material humano y aún fundamentos. Cuatro resor
tes primordiales, llamados a cimentar un enfoque con fuer
za y dureza. No hay necesidad de abundar en otros detalles
ni buscar nuevas aristas. En esos cuatro conceptos está to
do. Juanito Arredondo, nos dijo sentenciosamente en torno
a China y Puerto Rico:
"Juegan lindo. Basquetbol ideal
para regalar la vista, el espíritu. Pero les falta estatura. Si
jugamos de nuevo con ellos, estoy cierto que volvemos a

en

i listantes,

AL RESPECTO, entendemos que al cuadro nuestro le
faltó y le falta un auténtico conductor. Esa figura indis
en todos los deportes, por su prestancia y valor
anímico. El hombre de personalidad que impone calma en

con

El basquetbol nuestro y su actuación
mundial.

esos

(Jui/.ás
ganar i un partídi
la ma 'oria, el qnii teto nacional podía cern r la rueda g ande sin
conocer
la victor ¡a. Al final, cumplió
por sobre lo preí isto. Venció i dos rí
vales de méritos v luchó Ilion ante los

pensable

desgraciadamente ilusionaron desmedidamente a
que sólo conoce el basquetbol por referencia
ya

pudieron advertirse virtudes
aflorar

Kii
que

Tara

puntería de media distancia y la esca
conversión de tiros libres. De nada valen los fundamen
tos técnicos si de cada diez lanzamientos, se embocan tres.
Menos, si cada lanzamiento perdido cae en manos' adversa
rlas por obra de la estatura. Es lo que sucede con Rufino
Bernedo. Es el que más convierte. En casi todos los encuen
tros pasa de los quince o veinte puntos. Pero, es el que más
arriesga también. Hay encuentros en que el goleador sure
ño lanza por su cuenta más que el resto del equipo. Las ci
fras así lo revelan. Lanzamientos sin mayores posibilida
des, que por lo regular significan cuatro puntos en contra.
Los dos que se malogran al perder la pelota y los dos que
consigue el rival al obtener el rebote. Lo dijo Jerry Vayda
y lo recordamos: "El equipo chileno no asegura la pelota.
Casi todos sus hombres titubean al mirar el cesto. Lanzan
sin fe. Pierden avances que, con un poco de calma, podrían
terminar en puntos. En basquetbol, la posesión de la pelo
ta es muy importante. Y cada equipo tiene las mismas po
sibilidades, porque después de cada conquista se recupera".

par de victorias inicía

ese

dos.

debut.

sa

DE ANTOFAGASTA llegaban viajeros impresionados.
entrenador chileno sólo escuchaba temores y amena
"Quiera Dios que no nos toque con Puerto Rico...
Menos con Bulgaria". "¿Rusia y Estados Unidos? Ni ha
blar". "Brasil ya nos ganó dos veces en el Famae". "¿China?
La sensación de Concepción. Veloces, diestros, de gran pun
tería". ¿Qué hacer? Imaginamos el torbellino mental de
"Caluga". Una tortura. Por eso fue franco desde un co
mienzo. "Creo difícil que ganemos un partido. A lo mejor,
ninguno..." Tal era la impresión previa del propio coach,
poco antes de escuchar los himnos, celebrar los fuegos y
corear la Canción Nacional. Ahora que. los días han pa
sado, ahora que Chile ganó dos encuentros y jugó bien en
otros, cabe perfectamente el "raconto" para fijar posicio
nes y establecer elementos de juicio. En una palabra, Chile
cumplió. Bajo ese predicamento escribimos y con ese punto
de mira analizamos. Se cumplió y por sobre lo previsto. Eso
es indiscutible.

AHORA BIEN,

séab.a

representaciones.

zas.

—

de

mayor

del entrenamiento
individual o colec
tivo a lo que por
el momento sigue
siendo el peor be
mol de nuestras

El

les

Es
dedi

parte

pacientes.

TRES
blamos

ni libreta. Sin

El

*

equipo

es

que ese descontrol

con

—

chileno al trasluz de
y defectos.

Rusia y Es-

sus

virtudes

tados Unidos fue manifiesto— derivó de una de las virtudes
salientes del cuadro. Su espíritu agresivo y su moral com

bativa. En eso, el equipo estuvo bien. Con Bulgaria, redujo
a cinco puntos una diferencia
que poco antes del timbre

final pasaba de quince. Con Rusia se llegó a estar 23-22,
luego de ir atrás por sobre los diez puntos. Este equipo del
Mundial luchó más que otros. Con ese espíritu, otro hu
biese sido el resultado del Sudamericano de Santa Laura.
En esa ocasión, faltó justamente eso. Bravura.
Temple. No
se habría perdido entonces con Argentina y
Paraguay, co

perdió. Desgraciadamente, sigue perdurando otro as
en basquetbol influye poderosamente. La dife
entre titulares y suplentes. El basquetbol no se
Juega con cinco hombres. Es casi imposible que un equino
pueda mantener su alineación inicial hasta el final. Por
eso, en la banca debe haber tres, cuatro o cinco elementos
de capacidad pareja, listos para suplir a los que
vayan
abandonando, sin que el quinteto pierda el ritmo ni menos
categoría. En el caso nuestro, desde el segundo partido ya

mo

se

pecto que
rencia

.

vio que había cinco hombres por sobre el resto. Las com
paraciones personales suelen ser odiosas, pero hay que de
cirlo, porque es la verdad. Zitko, Salvadores, Etchepare,
se

Bernedo y Thompson.

cancha y tiros libres,
se

de

el cesto como sería el ideal. Situación diferente a la de los
deportistas rusos, los estudiantes norteamericanos o los cul
tores brasileños, que gozan de un apoyo estatal admirable y
de franquicias superiores que los han colocado fuera de ór
bita en Sudamérica. En Santiago, la mayoría de las Facul
tades universitarias no tienen canchas ni gimnasios. In
creíble, pero lamentablemente cierto. El coach nacional
tiene razón. Sus razones son atendibles y serías. Podríamos
agregar por nuestra cuenta, que Temuco es una ciudad de
prosapia en basquetbol, porque el invierno es duro, se juega
mucho basquetbol y en cada árbol del Instituto San José

hay

un

tiene
tros

su

cesto para los alumnos
No en vano todo efecto
causa. Pero entendemos que la puntería de nues
...

basquetbolistas podrían mejorar,

aun

pasando por

En

esa diferencia de material
humano, en la puntería
estatura radican los escollos observados. Pese a ellos
por sobre lo presupuestado. Aun en el supuesto caso
de que Rusia y Bulgaria hubiesen
cumplido todos sus com

y la
se

jugó

promisos con buen éxito, Chile hubiese terminado en el
quinto lugar. Buena clasificación. Prescindimos, pues de ese
tercer puesto del cómputo oficial y
que evidentemente no
esta de acuerdo con lo que representa Chile en el
concierto
mundial. Pero halaga recordar ahora ese
primer tiempo con
China y el triunfo sobre Puerto Rico.
¿Se esperaban acaso
esos tramos iniciales con Rusia
y Estados Unidos? ¡Se aguar
daba una derrota estrecha con
Bulgaria? A nuestro enten
der, sólo con Bra
sil, en la despedi
líulí no Bernedo
lanza un tiro lil
da, el cuadro bajó
Defensores
todos

en

los

as

pectos. Una lásti
ma.

Ese final des-

so

bre todos los escollos expuestos. Los propios entrenadores
tienen el remedio en su mano. El músico se perfecciona jun
to al instrumento. El maestro, con sus libros. El médico, con

—

fContinúa

en

página 24)
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—

la

y

expectantes.
el

ata"
La i

'

equ>po chileno no anduvo bien e
puntería general. Eso y la falla de
tatura coartan sus posibílíd
la ejecución de las faltas especiad
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Excelentes oportunidades de gol tu
Coló Coló, que malogro en últi

vo

ma

instancia.

Entre las causas,

es

expedición del arquero
quien le vemos en el
grabado abandonando oportunamen
te el arco para achicar el ángulo
tuvo la feliz

Bernardico,

de tiro

teó
da

Contreras; el meta

a

pelota

esa
a

a

que

parecía

mano

destina

la red.

dicho muchas veces que én
el fútbol no siempre el resultado es
vio más importante. Aquí tenemos el ca
so preciso en la valuación de los dos
partidos jugados por Coló Coló la se
mana pasada. Aparentemente, vale más
el empate conseguido .con River Píate,
la derrota experimentada a manos
e Peñarol. Y, sin embargo, nos parece
todo lo contrario. Coló Coló rindió an
te el campeón uruguayo una perfor
mance muchísimo más meritoria, aún

HEMOS

Sue

perdiendo,
tes en

su

que la

registrada noches an
con el linajudo

confrontación

de Buenos Aires. Por variadísimas razones.. Primero, por la dife
rente categoría del adversario. Noticias
venidas de Urna nos dijeron que de los
seis equipos que participaron en el úl
timo torneo internacional de clubes,
e Peñarol el que más gustó a la afi
ción peruana. El certamen exagonal lo
ganó Flamengo, pero fue el cuadro au
rinegro de Montevideo el que se llevó

^conjunto

las mejores palmas. Aún faltándole

en

Santiago algunas de las figuras que
en el Perú, Peñarol justificó

destacaron

plenamente

ese

antecedente inmediato.

En la derrota írente a Pe
ñarol Colo-Colo estuvo mu
cho mejor que en el empate
con

River Píate.

I

Cuatro

buenos valores del partido.
Molina, que superó largamente su
actuación ante River; Cubilla. el in
cisivo insider que anotó el primer
gol para Peñarol; Robledo, que ade
más de conseguir el empate jugó un
buen match, y Salvador., un medio
de apoyo de singular destreza.

Segundo, én todos los aspectos, el Co^j
lo Coló del' sábado fue más equipo qué j
el del miércoles pasado. Con los argen
exhibió

tinos sólo

disciplina defen
jugó el ataque
colectivamente,
la delantera alba superó por muchos i
su
negativa performance an- ¡
[cuerpos
! terior. Hombres muy desafortunados
en aquella ocasión levantaron notoria
su juego,
destacando en este
: mente
¡sentido, especialmente, Robledo y Mo
lina. Ante River hubo una figura pre
ponderante qne sobresalió en la línea
anodina y vacilante de ese ataqué. Fué
Braulio Musso. Prácticamente, tuvo que
hacerlo todo, hasta rendir tributo a su
prodigalidad. El sábado el voluntarios»
su

siva. Con los uruguayos,
también.

Individual

y

-

Cuando Coló Coló buscó al puntero
izquierdo Manuel Contreras, en el
segundo tiempo, se vislumbró en ca
da maniobra del serénense la posi
bilidad del empate. En la foto, va

éste escapando del zaguero Pino,
quien burló repetidamente.

a

,1, notable disparo de Robledo, con que culminó una
Fue el empate parcial con que finalizó el pri-

¿nismo.
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Primer tiempo

muy bueno hizo el team albo

—aamm

a

un

rival que1, mostró interesantes facetas.
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a

otra alternativa ejecutó una
chilena, que encontró bien ubi-

Bernardico.

delantero universitario fue uno más en una formado» que
tuvo en e! primer tiempo» particularmente, pasajes de -.gran
lucimiento
Tercero, ©B encuentro Coló Coló- River ; Píate
resultó monótono, desabrido. Este otro fue Intenso, gusta
dor para el más exigente, vibrante a ratos.
Todos estos aspecto» valorizan pues la performance
.

Superó Coi» Coló ranchas de sus flaquezas1 anterio
res, pero al mismo tiempo no acusó tan marcadamente sus
mejores virtudes. El ataque fue mucho más. La defensa

Alba.

fue un poco menos. Declinación lógica, precipitada por las
distinta» características de ios rivales que tuvo al frente.'
Mientras el juego lateral, parsimonioso, individual de Bl
ver, favoreció a la estructura del juego defensivo del local,
la velocidad, penetración y espíritu práctico de Peñarol la

comprometió frecuentemente. El avezado Hogberg sabe: ex
plotar con toda su visión de veterana las cualidades de sus
interiores, dos muchachos velocísimos e Incisivos, que bas
can

la entrada a fondo, que saben ubicarse en el hueco y
sin la pelota.
Esta característica, no obstante se»

Jugar

conocida de nuestras defensas, produjo algunas vacilacio
nes y sobre todo desentendimientos, entre los medios ooJecolinos. Mario Ortiz mejoró ostensiblemente su trabaja *e
apoyo, pero se perdió a menudo en la cobertura y confcmr-**,

clon, que era tanto más exigente ahora. CubiUa y Ci»Ki»s*.
explotaron hábilmente esas desinteligenelM y penetraran,
alarmante frecuencia y "malas Intenciones". En una
de esas acciones profundas, simples pero precisas, s» pro
dujo el gol pcfiarolense en el primer tiempo. Un pase iargo

con
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En los

primeros 15 minutos del
tiempo, Peñarol estructuró y se hizo
dor

a au

triunfo. 2-1 el

acree

score.

,¿*

Si
$¡fP$^*A«
Juan Ramírez se filtró entre la i
peñarolense. luego de ser habilitado en
profundidad; miró bien el arco y cuando
salía Bernardico, remató cruzado: La pe
lota, sin embargo, dio en la base inferior
del vertical.
"fll-

■flfriftf.
loé Salvador
que hemos visto Otras ve
negro brasileño qui
de Cubllla entre Ortiz y
y la entrada fulminante ele
para dejar la pelota en la red.
i.
Pero aún sin tener la armonía, y disciplina de noches
» costa de mayores esfuerzos si, y
«ates, la defensa alba
con mayores sobresaltos
supo contener en ultima Instan-.
cía esas Intenciones profundas de los forwards aurinegros.
Nitsche hubo de mantenerse atento, pero no llegó a emJplear sus mejores recursos, porque,' aunque afanosamente,
está dicho, sus defensas le obviaron preocupaciones.
o para la delantera local. Con
Ahora había mejor al
expediente, Musso, M
y Robledo pudieron reparSalvador, excelente medio de
mejor las fundones.
■poyo, estuvo flojo en la defensa en el primer tiempo. Loa
aguaros laterales uruguayo* siguen todavía apegados a su'
¡nominación de "halves", y entonces avanzan demasiado,
ilUtándo el juego adversario por las puntas. Teniendo]
.ia**'!»1" -'pelota, podiendo Inoursionar por el medie campo
atraer a lea laterales uruguayos para meter pelotas a los
i teros, oon un
Robledo y un Molina más dinámicos y:
sitos, el trabajo ofensivo de Coló Coto fue fluido, con■nte o insistente. Robledo empató en cl primer tiempo
ana maniobra limpia, de brillante factura, iniciad* por
Una, con un pase magistral y culminada por el scorer
mi un tiro Impresionante. En jugadas de ese tipo,
pudoj
Coló Coló aumentar la menta. Se las proporcionó bien mi
las realizó bien, pero el guardavallas Bernardico ataJé'mu-S
oho
oosas muy difíciles sobre todo—, y cuando su propia
eficiencia no hubiera sido suficiente para evitar él oontrasMe, hubo rebotes en los postes de su arco o en las piernas
*fle algún oompafiero que providencialmente cubría la vallas
Al término del primer
tiempo los comentarios eraj
j
animados. Babia satisfacción no solo por al excelente des*
del
conjunto
y por la grata revelación d*er);|
popular,
etnpefio
MamváT6tbol_peñarolense, sino por los ribetes Ilam»ttvOT.:tó*jfto<-|f
Mido. Un primer tiempo de calidad por dande'se le nuraraf
oon más aciertos
^a&íífi' n '• exigiera. Futbolísticamente jugado
errores, de Juego veloz, incisivo, de intenciones prác-

¡Navarro

—

—

,

*

—

*
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Como al boxeador o al corredor de maratón; al futbolista le sobreviene un periodo de fatiga, del que' aaütfci:
copera más adelante. Ea lo (me se llama "el segundo ai
re
Coló Coló habla Jugado intensamente los primeros
45 minutos. Al relnlclarSa ha acciones, se advirtió esa de
clinación fíales. Buba, además, otros factores que, a la!
larga, vinieron a decidir el ñutido en esos primeros I
■toa de la segunda fraec&n- Salvador Be aplicó más y
.a la defensa. Con ikíP> aleanoe sacó buen provecí
Ubicación mSá 'IJWUW» » dW s y táctica. Por el oonti
Coló <Ma,/á^ÉÉÉuJ(r;|a salida de Ortts que, <
Bjtsytanjgfe en aspecto defensivo, ha..

.
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(Continúa

en

la

página 30)
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La natación universitaria mandó

en

el reciente Nacional.

similares. En el gran Santiago han sur
gido muchas piscinas nuevas y bellas,
pero

(Comenta JUMAR.)

para

son

lugares de recreación, albercas

bañistas

Hoy por hoy
HAY DUDA de que al presenciar el Nacional de Na1 tación hemos asistido a un campeonato azul. Universidad de Chile campea en nuestro deporte acuático con
arrestos incontenibles. No sólo la organización corrió por
su cuenta en la pileta de Los Leones, sino que en la mayoría de las pruebas los lugares de privilegio fueron acá-

^TO

ciación Universitaria

dadores

a

un

para

no

sólo

es

nadadores.

indispensable

caerse en mayores exigencias al juzgar a un deporte
se debate en tan franciscana pobreza,. Cualquier fulgor
encierra entonces un mérito redoblado. Vero, mientras las

pueda
que

filas. Por el momento, la Aso
tiene adversarios de riesgo en las
piscinas chilenas. La resistencia de los nadadores que re
presentan a Santiago es cada vez más limitada, y año a
año se añoran aquellos viejos tiempos de Santa Laura o
Carabineros, cuando Green Cross, Unión Española, Bád
minton y otras instituciones fuertes mantenían ramas acuá
ticas en constante y creciente actividad. Eran otros tiem
pos, y nada se obtiene con añoranzas de corte sentimental;
pero la verdad es que resultan inevitables. En el caso es
pecifico de la natación, cuesta mucho substraerse al recuerdo.
Desgraciadamente, el aporte provinciano fue magro
en esta
oportunidad. Durante el desfile inaugural, por
ejemplo, llamó la atención la reducida embajada de Val
paraíso. Una ciudad que debía descollar en cualquier de
porte relacionado con el agua:.., sólo envió dos represen
tantes. ¿Es posible? Lamentablemente, sí. La natación por
teña, otrora fuerte aun en las confrontaciones internacio
nales, ofrece tal coeficiente declinatorio, que no sólo se ve
aventajada por ciudades menores, sino que llega a la pa
radoja señalada. El primer puerto del país manda dos na

parados por hombres de

y
no

piscina para entrenamiento, sino que aun la piscina con
visibilidad bajo el agua. Donde puedan advertirse mejor
los defectos que no afloran a la superficie. De ahí que no

la

cosas

sus

con

no

sigan asi, los 100 metros crawl

1.04.

.

se

seguirán ganando

.

EL PROLOGO expuesto en ningún caso obedece al
deseo, ni menos al afán, de aminorar lo observado en Los
Leones. De ninguna manera. Hubo aspectos salientes y los

destacaremos.

Simplemente

hemos

querido esbozar previa

mente* el panorama en que se desarrolla y desenvuelve
natación. Única manera de justificar la pobreza
técnica de un campeonato y explicar el ambiente familiar
nuestra

que se disputó.
Somos los primeros en celebrar la longevidad deportiva
de Blanca Fredes, Hernán Aviles o Jorge Araneda. Casos
admirables de vocación y esfuerzo. Espejos auténticos para
los que vienen de abajo. Conmueve el ver a la alegre mo
rena de la "U" luchando palmo a palmo una final de 200
metros. Satisface el comprobar que Aviles sube cuatro y
más veces a la tarima. Emociona el aplaudir a Jorge Ara
neda, confundido con un cuarteto de posta juvenil. Com
pletó veinte años al pie del cañón y recibió una merecida
distinción. Comprendemos perfectamente a la encantadora
Eliana Busch cuando pide a la prensa que no la tilden de
veterana, porque recien se acerca a los veinticinco años.
Pero, lamentablemente, no tienen por el momento rivales
de fuste. Ganan sin resistencia. Sin apuro. Y las marcas
son bajas, tienen que ser bajas.
Pobreza manifiesta, que lleva a Heriberto Alvarado a
participar en los 1.500 metros, y al incansable Aviles a ex
tender su especialidad hasta la Drueba de más largo aliento
en

campeonato nacional.

Las razones que aducen los porteños son las mismas
mantienen estancado este hermoso deporte a lo largo
del país, Falta de piscinas y medios pava una orientación
más efectiva. En Valparaíso no se dispone de una pileta
temperada. El receso entonces es muy prolongado. Además,
no hay técnicos. No hay cultores. No hay nada. En la ca
pital el problema no es tan agudo, pero ofrece perfiles
que

A sus marcas... Listas... y suena el disparo. Una vez más
la natación vivió su fiesta anual, aunque sin el marco de
torneos recientes. La característica genera) sigue siendo la

misma. Buenas condiciones
y

estancamiento manifiesto

en
en

los juveniles de ambos
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sexos

los adultos.
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Prevalece el estancamiento de los adultos
de

las

competencias

oficiales.

Adones,

González,

Pollier,

siempre los mismos y con los mismos registros. Sin incen
tivos, sin facilidades, sin contendores de riesgo, no pueden

mejorar. Imposible.

Aviles y Eliana Busch se constituyeron en la emergenen actores estelares del fin de semana, con atardeceres
acuáticos. El apuesto librista de la "U" hizo suyos los 100,
cía

200, 400 y 1.500, participando también de manera efectiva
las postas. La gentil nadadora se adjudicó los 100, 200
400 metros libres, los 100 mariposa, tomó parte en las
estafetas y fue segunda en 200 metros pecho. Para Alvarado
fueron los 100 y 200 mariposa, con 1,16 y 2,50, y Marco
Antonio Pollier mandó en escalda con 1,11,8 y 2,39,2. He ahí
la élite del torneo. Es posible que Alvarado y Pollier hayan
sentido el peso de su despliegue a través de diversas pruebas
de diferente especialidad. Sus marcas pudieron ser mejores.
en

y

Por otra
suma

cos,

parte,

no

de finales

además,

que

tienen adversarios serios y

no

saben

en

reñidos, por tocada de mano. Son los úni
pueden alternar con posibilidades de cla

sificarse en una cita de orden internacional. Pero ello no
basta para salvar el balance de un certamen que involucra
el recuento de un año y la exposición anual de un deporte.

ner, son nombres que proyectan con posibilidades insospe
en estos momentos. Entrenan con dedicación, apren
con facilidad y compiten con alegría. Están en la edad
precisa para quedar en calidad de promesas o simplemente
encumbrarse. Estamos por creer que el resto ya no depende
sólo de ellos, sino de Jas franquicias que se les otorguen
y las enseñanzas que reciban. Una generación que conven
dría cuidar- y vigilar con toda clase de sacrificios. Hace
varios años que afloran muchachos y muchachas de ricas
aptitudes, sin que lleguen a cristalizar en calidad de adultos.
¿Por qué? Nos parece harina de otro costal o fuente pro
picia para otro tema, pero el aserto es exacto. Es lo que
nos mueve a solicitar de dirigentes y técnicos los mayores
desvelos y gestiones para que tan valioso contingente no se
pierda y muera como tantos otros en el casillero de las
promesas. Universidad de Chile y Stade Frangais están
trabajando bien en ese aspecto. Lo importante ahora es
encauzar la semilla. De nada vale una buena siembra si
no se vigila la cosecha. Para obtenerla no basta con que
semilla y surco se muestren propicios. El cuidado cotidiano
y la preocupación constante son palancas indispensables
para lograr la recompensa de un trabajo completo.
Dafne Tassara, que el año anterior se insinuó ya como
valor prominente de dicho contingente, revalidó ahora sus
esperanzas con una serie de victorias y registros sugerentes.
Arrasó con las pruebas estilo espalda y libre con arrestos
tan seguros, que para muchos puede ser señalada como
la promesa mas fieme de los últimos tiempos. Puede ser.
En espalda especialmente sus facultades parecen mejor en
caminadas a juzgar por las marcas establecidas en rápida
sucesión de records: 1,24,5 en 100 y 3.06,6 en 200. Dos records
de Chile que provocaron el aplauso espontáneo y el es
truendo cálido de las noticias gratas. María Cecilia Rufatt
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Heriberto
retuvo

su

Alvarado
doble co

los 100 y 200
Sin esta
mariposa
blecer marcas de ca
rona

en

.

api*

tegoría,

es

uno

de

los pocos que exhiben
registros capaces de

resistir

un

paralelo

internacional.

Actuación de los

menores

dio vida al torneo.

Buena semilla.
en

mariposa

record de

—

también

Chile

los

en

con
y
100,
1,35,5—
Helga Auerbach en pe
cho
records
clásico
nacionales en 100 y 200,
con 1,34,8 y 3,30— com
—

este
triángulo
pletan
auspicioso para la na
tación femenina, por la
condición juvenil de sus
cultoras y el hecho de
abarcar las especialida
des claves. Cada una en
lo suyo, dejó la sensa
ción de estar en presen
cia de auténticos valo
res. De muchachas que
llegar más arria. Especialmente Daf
ne Tassara.
Términos sim llares
caben al enjuiciar a los

Sueden

juveniles,

varones

que

también remecieron los
cronómetros con algu
nos

un

tiempos que abren
expectante compás

de espera

en

torno

a sus

posibilidades. Es el
de

Roberto

caso

Roña

en

mariposa
y
Enrique
Cornejo en pecho clási
co. Sergio Castilla, Ser
gio Carrera, Raúl Carrió
pueden agregarse a la
lista en un plano oca
sionalmente inferior,
pero de parejas perspec
tivas.
Notorios los progresos
Lister
al
de Leonardo
escoltar al consagrado

Alvarado en mariposa,
satisfactorio el triunfo
de Alejandro Steiner en
100 y

Al
en

plausible la actúa-

igual

que Alvarado

mariposa, Marco An

tonio

Pollier

no

tuvo

rivales en espalda. Sus
triunfos tuvieron el mé
rito de haber señalado
nuevos

registros

rácter nacional.
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Eliana Busch cubre los últimos tramos de los 100 metros
con
brazada vigorosa y gesto expresivo. No tuvo
adversarias de riesgo. Eliana se adjudicó los 100, 200 y
400 metros estilo libre, los 100 mariposa, tomó parte en
is y fue segunda en 300 metros pecho.

libres,

■

'

'■'

ción del

Iquiqueño Pino como alarde de entusiasmo; pero,
general, lo mejor de la cita estuvo en las pruebas bajas.
menores dieron vida al torneo con sus abrazos, sus
triunfos y sus records. Vale decir, que se repitió la caracte
rística de los últimos campeonatos nacionales, donde las
huestes juveniles se encargaron de suplir lo que no pueden
proporcionar los adultos.
Es la conclusión de este Nacional 1959, que sólo permite
abrigar esperanzas, en las condiciones mencionadas. Que

RECORDS

DE CHILE

María Cecilia Rufatt, Í00 m. mariposa, 1,35,5.
Dafne Tassara» 100 m. espalda, 1,24,5.
Dafne Tassara, 200 m. espalda, 3,06,6.
Roberto Roña, 100 m. mariposa, 1,19.
Enrique Cornejo; 200 m. pecho olásteo, 3,02 A
,.

en

Los

esas promesas que existen y brotan relucientes, sean apro
vechadas de manera que en los próximos certámenes, la
función periodística no deba limitarse a lamentar el estan
camiento de los grandes y ensalzar las condiciones de los
adolescentes. Por el momento la natación chilena debe pro
pender hacia esa meta con empeño, fe y perseverancia. Si
no hay presente, velemos al menos por el futuro.

JUMAR

(Izquierda.)
agua.

respalda

a

menores

¡¡ítsíl
.

..*'■.

de 17 afios.

RECORDS NACIONALES
Menores de 17 años:

Helga Auerbach, 100
Helia Auerbach, 200
Enrique Cornejo, 100

m.

m.
m.

pecho clásico, 1,34,8.
pecho clásico, 3,30.
pecho clásico, 1,23,1.

Adultos:

Alejandro Steiner, 1(W m. pecho clásico, 1,21,2.
Marco Antonio Pollier, 100 m. espalda, 1,11,8.
Marco Antonio Pollier, 200 m. espalda, 2,39,2.

Dafne Tassara fue la figura brillante por sus progresos y sus marcas. Es la mejor pro
en Ubre y espalda con registros alentadores. Al imponerse en los 100 libres, su padre la ayuda a salir
El cuarteto con que la "U" hizo suya la posta. Blanca Frcdcs, en actitud a tono con su experiencia,
las sonrisas de Eliana Busch, Ana María Alonso y María Cecilia Kuffat.

tación. Se impuso
dt'I

Todos estos registros corresponden

'

*

(Derecha.)

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.
Ofrecemos un novedoso surtido en:
Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis,

pimpón,

gimnasia,

etc.

Extenso surtido de copas y trofeos pora premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y
al triunfo.
ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:
Raquetas de tenis.

alegorías

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA
NADIE CREÍA EN...
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DE
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reemplazo. Guevara y Ortiz también aflojaron un
poco. Sólo entonces algo vino a verse la otrora llamada
"Máquina de River", sin que. en ningún caso, el alza per
mitiera conceder el calificativo. Pero por lo menos algunas
acciones hubo de riesgo para Francisco Nitsche. de alguna
vistosidad para el público, que si no acepta los revuelos
en los equipos de casa, los
exagerados
por superfluos
celebra en las visitas. Especialmente, después que salió Labruna, se vio algo más ágil y expedito ese ataque riverplatense y hasta pudo hacer dos o tres jugadas de profundidad
muy peligrosas para el arco de Coló Coló. Aún en ese terre
no, la defensa local se estaba batiendo bien, aunque con ma
yor esfuerzo e inferior línea que en el primer tiempo. Hasta
que vino, próximo al término del partido, un lanzamiento
libre de Federico Vairo, muy cerca del área y frente a
Nitsche. Desvió bien el impacto el meta, pero no alcanzaron
a ocupar nueva posición los hombres de la barrera y el re
chazo parcial del arquero fue conectado acertadamente por
el puntero izquierdo Zarate para lograr el empate.
Quedó flotando esa impresión.
¡ Qué mal debe estar
con

su

—

Viflogro

OLÍMPICA

—

"

River Píate..." La verdad es que considerando las circuns
tancias, Coló Coló se desempeñó honorablemente. Con su
táctica defensa hizo verse más impotente todavía al rival.
Como nadie esperaba nada de los albos, después de sus ac
tuaciones en Lima y de conocer la alineación que opondría
a River, su desempeño y el empate se cargan exclusivamen
te a la pobreza exhibida por el adversario. Y no es justo.
Los dos equipos se presentaron con importantes y nu
merosos vacíos en sus alineaciones. En River Píate
falta
ban Pérez, Carrizo, Rossi y Menéndez —de los más cono
cidos
; en Coló Coló, Escuti, Rodríguez, Moreno, Soto, Hor
mazábal y Bello. Eran, en una palabra, remedos de los

Moneda 1141

—

y

López Ltda.

Teíéf. 81642

-

Santiago

cuadros que se han enfrentado en otras oportunidades y
que han brindado vibrantes luchas. Todo eso contribuyó
a la frialdad del público
antes, durante y después del par
tido. Poco njás de 15.00U personas es un público anormal
para un match entre los populares conjuntos. Eso también
le quitó trascendencia al resultado. En otras circunstancias.
empatarle a River Píate habría sido considerado un halago
y un buen éxito. Más todavía en las circunstancias en que
se produjo la igualdad, a última hora y en una acción
que
no fue precisamente de juego.
AVER.

SALDO...

VIENE

DE

LA

PAGINA

opacó un tanto la visión anterior, pero en nin
puede borrarla. Quedó en evidencia, sin ir más

gún caso
lejos, que otro hubiese sido el desenlace del Sudamericano
último, si el plantel nuestro acusa en Santa Laura el ren
dimiento

observado ahora en el Estadio Nacional. Hubo
marcada diferencia y sobró moral combativa. Por eso, por
que se esperaba muy poco y se produjo bastante, el balan
ce practicado tiene que ser favorable. Los méritos exhibidos
posteriormente por China y Puerto Rico otorgaron renova
do valor a los triunfos nacionales en esas noches inaugu
rales en que la incertidumbre y la desconfianza se troca
ron en satisfacción y jolgorio. La forma en
que se luchó
después con los gigantes reafirmó esa impresión y terminó
por consolidar el concepto expuesto. Se superó toda expec
tativa.

—

24
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ilusionador

JUMAR.

—

ACTUACIÓN

LAZúñiga

en

tercontinental
fue

una

Gastón

de

Concurso In
Américas

el

de las

para

sorpresa

muchos.

Cuando la Federación de Depor
tes Ecuestres indicó los nombres

jinetes chilenos que inter
vendrían en los torneos de Viña
del Mar, el de Gastón Zúñiga no
figuraba en su lista. Fue enton
ces cuando se realizó el concurso
oficial de la Escuela de Caballe
ría, en Quillota, y en él el joven
oficial de dicha unidad llamó la
de los

atención por la calidad de

su ex

pedición.
Recuerdo

competencia,

la

finalizada
que,
tuve
ocasión

Y

brevemente

de

el co
ronel Pelayo Izurieta, que había
ese
día
hacerse
cargo
aceptado
de la dirección del team nacio
nal. Y le pregunté
por qué a
Gastón Zúñiga no se
le había
considerado en el plantel. El co
ronel me manifestó que, en su
opinión, debiera estar considera
do y que pediría su inclusión.
conversar

con

Zúñiga fue, entonces,

reserva

del equipo.
ES UN equitador sin trayectoría internacional, sin la expe
riencia de otros. Pero no hay du
da que es un jinete de futuro. Y
así lo pensó también el coronel
Izurieta, que, en el concurso de
la Escuela de Caballería, le en
tregó la conducción de su caballo
"Maitén". Puede decirse que Zú
ñiga se ganó la inclusión de úl
tima hora en ese
concurso de
San Isidro. En aquel jardín de
saltos

intervino

"Nereidita"

con

La yegua le dio

y con "Maitén".

muchas satisfacciones y con ella
obtuvo un buen primer puesto en

Categoría, para comen
luego, en la Prueba de
Potencia, con "Maitén", derrotó a
los mejores especialistas con trc?s

Tercera
Y
zar.

"cero falta" muy convincentes.
En esa ocasión Zúñiga tuvo un
"Cordo
desempeño impecable
bés", montado por Américo Si
monetti; "Pillán" con Guillermo
.

"Manan
Aranda;
"Latigazo",
"Gerald", con sus jinetes
habituales, quedaron relegados a
segundo plano frente al trabajo
consciente y seguro del capitán

tial",

que llevó a "Maitén"
tres ruedas sin faltas.

Zúñiga,

último día,

El

el

Zúñiga cumplió

a

el Gran Premio Ciudad de
recorrido con cero falta, pero

en

rrotado, por mejor tiempo, por León Rivera, que
magistralmente a "Bamboche".

Quillota,
fue

de

condujo

esperaba el coronel Pelayo Izurieta, Gas
tón Zúñiga demostró en la pista su derecho a formar en
Tal

el

como

elenco

lo

nacional.

Pero

se

le

incluyó

en

el

concurso

in

teramericano sólo en
calidad de reserva
Como tal, sólo com

co

el primer

en

el que

puesto
y en el recorrido Copa de Naciones,
ocupó el cuarto lugar, el capitán Zúñiga demos
—

tró un dominio absoluto de su caballo y de los saltos. Fi
nalizó las pruebas calificativas con el más alto puntaje y
en un grupo de equitadores en el que figuraban los me
jores del mundo. Fue, ya lo decimos, una revelación para
muchos, pero cumplió de acuerdo a lo que de él esperaba el
del equipo.
match final

jefe
el

.

tributo

pitió en a 1 g u ñas
pruebas abiertas, con
"Nereidita", y tuvo
algunas buenas in

riencia.

tervenciones, que pa

ese

saron

fogueo

el

desarrollo

de

la

Copa de Naciones, el

capitán Guillermo Aranda, indicado para ser uno de los
representantes chilenos en el Intercontinental, sufrió
caída y, al ser aplastado por su cabalgadura, quedó
resentido. Fue necesario excluirlo de nuestra representa
ción, y el jefe del equipo tuvo la buena idea de reempla
zarlo por Gastón Zúñiga.
Mientras compitió con "Pillán", su desempeño fue es
donde fue
pléndido. Tanto en Velocidad y Conducción
tercero
como en Potencia
compartiendo con otros cin-

curso

fue

Le

En

pagó
inexpe

faltaron

internacional

incluirlo

una

perto

—

—

,

Pero,

todo, su faena
largo de todo el

ac

de
con

a

lo

con

consagratoria.

un

desconocido.

de

Vina

Bien puede asegurarse que ha
surgido en este concurso
del Mar un gran equitador, un
jinete de futuro
Un digno continuador de la tradición de

cierto.

que, en los

El más serio obstáculo que encontró Gastón Zúñiga
del Mar fue su propia inexperiencia.

—

estilo.

Quedó de manifiesto el acierto del jefe del equipo al
en él. No en vano el coronel
Izurieta es un ex
en estas cosas, un profundo
conocedor del deporte
ecuestre. A su instinto de avezaco se debe la revelación
de un valor que hasta hace pocas semanas era virtualmente

dos

—

su

y costumbre de
tuar en pruebas

inadvertidas.

DURANTE

a

25

—

en

Viña

mundo,

aquellos
picaderos más exigentes del
fama del deporte

hicieron la

ecuestre chileno.
PANCHO

ALSINA

SSlSífli

cuando, esto

QUE

PUEDE
público,

salga al

ya todos los clubes tengan
contratados a sus respectivos entrena
dores y se hayan terminado las du
das. Pero entendemos que nunca hubo
más cambios en la dirección técnica
de los cuadros de la División de Ho
nor como este año. Audax Italiano li
cenció a Pacozsdy, y arregló por cables
con Pancho
Villegas, que estaba en
Lima. Cuando éste anunció su viajg
y la aceptación de condiciones, el club
verde se olvidó de él y contrató a Luis
Tirado. El que, por su parte, se olvidó
de que ya estaba casi de acuerdo con
San Luis. Unión Española dejó a Mar
tin García, que se fuera a Chillan con
el Núblense, y firmó con Pancho Hor
mazábal, que dirigía a San Fernando.
Cacho Aldabe decidió regresar a su

patria

y

Everton entregó

a

peso gallo de España. Y Moreira lo
dejó K. O. en el cuarto round, des
pués de haberlo castigado duramente

Porque Conrado, en nuestro
nunca pudo ir
muy arriba, y
las veces que se enfrentó a Germán
Pardo fracasó en forma definitiva. En
sus andanzas por el boxeo ríoplatense
europeos.

medio,

ya desde la vuelta anterior.

El que

endeble muchachito

era

val-

Salvador

Biondi la dirección de sus elencos. Jo
sé Pérez, presentó, una vez más, su
renuncia en Wanderers, pero se esti
maba que continuaría en su puesto.
Ferro tiene a un húngaro que entre
naba las divisiones inferiores de Coló
Coló. Los albos, a comienzos de la se

todavía esperaban la respuesta
de Flavio Costa, pero conversaban con
sin
desestimar
Alberto Buccicardi,
mana,

también la posibilidad de contratar a
Alejandro Scopelli. San Luis, viéndose
sin entrenador, esperaba la venida de
Villegas para ver si aceptaba esa pla
za. Rangers estudiaba la manera de
arreglar todos sus problemas, incluso
el de entrenador en un foro popular.
Al final de cuentas, los únicos que
siguen con su director técnico —hasta
son Magallanes, con Or
el momento
landelli; la "U", con Lucho Alamos; la
Católica, con Buccicardi. si es que no
Palestino, si De
se
va a Coló Coló;
Mare quiere seguir; La Serena, con
'

—

a

cambiar

de

entrenadores.

porteños habrían querido ver
un poco más, pero quedaron confor
mes con la contundencia del campeón
nacional que. en la segunda semana
del mes próximo, tratara de recuperar
para Chile el titulo de campeón sud
americano que le arrebató el brasileño

Juan

profesional men
trayectoria que se ini

es

docino de corta
ció en el boxeo

un

fines de
1957, y cuya actuación se ha circuns

crito

a

las

noqueó

pasada comenzó

a

sus

Ralph Dupas
encuentras par

-loe Brown peisisto
vos

que

¡:l»

se

presentó

en

en un

y

«I título

rentado

provincias

de

a

Cuyo.

CAUSAN sorpresa las actuaciones de
Conrado Moreira en los cuadriláteros

¿MAL

quedó conforme

can

tu

propio f*

on

por

«arpóla

1MV, derrotando

a

Kenny tana,
Jofanny lasca

a

la

s

un

no

ho querido oóti valvar a

logró algunos triunfos de poca monta,
su único mérito parecía consistir en

diviano

haber peleado tres veces con Pascual
Pérez
del cual fue sparring-partner
resistiendo en pie hasta el fi
,
nal en las tres oportunidades.

mos

y

—

Pues bien, la última noticia de las
actividades de Moreira es realmente
increíble: venció por K. O. a Antonio

Diaz, un boxeador murciano que si
bien Jes cierto no ha llegado a desta
car en el concierto europeo, por lo me
nos es
en la actualidad campeón de

ALIENTO?

decisión

campeón del mundo desconocida en Nueva York la
ring de la gran dudad —«#0 fu* en t*»3~, el liviano Oeo-rglaJ
ser

**». K,-.0, .**.•» -W.-í.» alalia, Y ios
recibió tan mal hace siete años.
.

luego superó

—

Tejeda

no

,

ocasiones:

Los

Galasso.

liviano,

1-9* actuólos campeones de boxeo- Dosde quo, on agosto de 195*4, conquistó la carona al
trotar a Wallace Bwd Smith, ta ha defendido en «el» ocasione*,
y siempre con 9UM tiúlm
año S7 ¡u»í tros veces su titulo, dolando K. O. al o», campeón Wallace Smith, al i
Orlando Zulueta y al californiano Joe Upe*. En 1958 puso en la
CU cinturón *

SERGIO SALVIA metió una mano a
la linea baja y el argentino Juan Tejeda no pudo levantarse. Y no se ha
blan cumplido aún dos minutos de pe
lea.

p*»o

cuando —en Housteiw derrotó tojos «I desafiante Jehnny Busso. Cree Brown quo a i'"
haca falta estar siempre en actividad. Y resuiki que este nagrlto es ei mós activo do lo*

*

cias.
Como este año hay pocas transferen
cias de jugadores, los clubes se han

dedicado

BROWN, campeón mundial de

JOE

Rodríguez; O'Higgins, con
Salerno, y Wanderers, con José Pérez,
si es que éste no insiste en sus renun

el uruguayo

0*0 ara»

metrópoli,

se
ha fortalecido, ha echado
y ahora peleó con unos gra
por encima de los 54 kilos. En

cuerpo

Chile lo hacia por debajo de los 51.
POR
en
ma

el

(,0 QUE sabemos, no pasará
Consejo de la Central la refor
propician algunos clubes en

que

el sentido de permitir más de
tranjero en sus cuadros. Por

más, casi todos

se

un

ex

lo

de

están arreglando lo

mas bien con uno solo para el torneo

del

59, preparando

¡TOME!

jugadores jóvenes

-Campeonato español, al ro¡o.
—Movimiento de entrenadores 1959.

—Moreira, sensación
-Un solo

extranjero

en

por

Europa.
equipo,

y basta.

—Cosas del fútbol de Ascenso.
provincianos

o

simplemente,

mucha

chos salidos de sus propios viveros.
Unión Española espera lo que ha de
suceder con Ramón Carranza para de
cidir. Habla interés en la tienda ro

ja por conseguir el concurso de Eladio
Rojas y también se ha estado en con
versaciones con el delantero Zubeldía,
de Atlanta, de Buenos Aires. Segura
mente este año, si Carranza queda
contratado

en

España,

será titular en
delantero cen

primera el promisorio
tro, Basilio González que, en la selec
ción Juvenil nacional ha estado ac
tuando
trando

con

mucho

acierto

semana a semana

y

sus

demos

excelen

condiciones.
Universidad Católica piensa profe
sionalizar a cinco de sus juveniles, y
Universidad de Chile también hará
tes

subir a primera a varios chicos que
han visto muy bien. Como Eyzagui
rre, Vtfllanueva, Sepúlveda y varios
otros. Coló Coló ya encontró en Nava
rro
la solución de defensa central.
se

Magallanes tiene aún algunos proble
de delante
mas, pero el principal
ra—1, se arreglará mucho con la nueva
—

contratación de Héctor Torres. Es pro-,
bable que el veterano viñamarino Ser

gio Alvarez ocu
la
plaza de
puntero derecho, y
pe

los

demás

puestos

quedarán

en

los mismos que, a
fin de la tempo
rada pasada, de

jaron plenamente

No alcanzaron los

adicionados porte
ños

Ser

a

ver

a

gio Salvia. En el
primer minuto de
pelea puso fuera
de combate al

ar

gentino Juan Tejeda.

satisfecho al entrenador.
EN LA DIVISIÓN de Ascenso tam
bién se han producido movimientos
en las direcciones técnicas. Transandi
no, que cambiará totalmente su fiso
nomía, contrató a José Santos Arias,
recibido -en el último curso de entre
nadores con muy buenas clasificacio
nes. Núblense se llevó a Martín Gar
cía, y Unión San Felipe contrató a
Ulises Ramos, que trabajó con bastan
te acierto en San Luis, de Quillota.
Hay inquietud en los clubes de segun
da y algunos de ellos parecen muy
bien inspirados. Charlamos brevemen
te el domingo con algunos dirigentes
de Transandino, y ellos nos manifes
taron que, este año, comenzarían con
una política totalmente distinta. Ter
minaron con todos los jugadores ex
tranjeros, y de
sean que Arias

—

profesor

primarlo

además de entre
nador

trabaje
jóvenes

renovar

para
con

la

tituladocon
los
andinos

así,

elementos

de

todo

zona,

plantel.

el

Recuer

dan ellos que Los
Andes ha produ
cido jugadores que
destacaron en Di
visión de Honor
hace años (Arturo

Farías, Ponce y
Hurtado, entre
otros)

creen
y
que no hay mo
tivos para que no
,

vuelvan
nuevos
—

bes

a

surgir

valores.

Para

los

tó algo así

trescientos mil pesos

que tanto discutió Los Andes con Ma

gallanes,
de

siete

no jugó,
partidos.

en

todo el

año, más

SE
HA
PUESTO apasionante el
campeonato del fútbol español con esos
dos formidables animadores, verdade
ras Ligas de las Naciones
en fútbol:

Real

clu

Madrid y Barcelona. El domin
el estadio madrileño de Cha-

en

go,

del

como

partido, y eso no puede ser.
Supimos que el delantero argentino

por

Ascenso,
n o s
dijeron
los jugadores ex
tranjeros son ca
rísimos, y rinden

martín, Real Madrid venció por uno
a cero y recuperó el primer lugar de

Hemos

Mientras Barcelona cuenta en sus
filas con tres húngaros, un brasileño,
dos paraguayos, etc., Real Madrid tiena
un
húngaro, dos argentinos, dos

—

—

,

poco.

calculado,
ejemplo, que
Giacché, el ano
pasado, nos cos

por

la tabla.

Pero la lucha subsiste y no
que el titulo se viniera
en la última fecha.

sería extraño
a

definir

uruguayos,

un

francés, etc.

busca de tu»; «ló«»«ro ch experiencia
V «**K»***¿í o Ren4
do
la ''U'* ol cqttw** •* crack d&íwrton.
MeJ4ndei. S* Ir6,>Wf ,
E» ana lástima que » voy» *•»* r-nos detla hace poto un lagador de lo "U", porque no s¿1o servia como jugador y buen compaherc, riño tambtín por (á qu» significaba poro fa formación de fas
j¿voo*f. <¿9#¡ Moltnd»* lo* chico? aprenden muchas co*asi no silo lot
««y
quo to roffortn a la tíentca del fútbol, sino tambtfn Im otra*,
Importan**, óm ecpfrlfv deportiva, sentido do to responsabilidad,
comedón «i todo, Kení'ittfflA* tiene un gasto **ero do tono, tantee
-d» mal humor o do
i* lo escapa ano periafcra grtwqfi* Nynca «•
»»M
mala voluntad, ti «n caballo», an deportista ¿áfral, quo siempre

PgPt'MlfSltNO
qw*»';;ta

uojMttQ

:*n

:

par«'

—

lo,^

recordada

on

»l club

por sus virtudes.

Las agujas de los cronómetros parecen haber
se detenido en los 47,346.89 kilómetros por
hora del francés Riviére.
(Reproducción

de

Campione, Traducción de CESAR.)

II

el

pensamiento
ESTE
indudablemente
es

es

de Fausto

un

Coppi. El campeonísimo
que
profundo observador y un estudioso' de
—

todos los problemas técnicos -atléticos del ciclisino

se preguntó mu
posibilidades de mejorar, en su época, su propio
Tras profusa reflexión se concedió una defini
tiva y precisa respuesta:
"Sí, al Fausto Coppi de sus años de gra
cia, de su perfecta madurez, ninguna empresa le era imposible". Con
tenía 23 años en 1942— de
viene recordar que el juvenil tortonés
cidió atacar impulsiva y prematuramente la prestigiosa cúspide de
—

chas veces si tenía
récord de la hora.

—

—

Coppi, uno de los
grandes recordmen de la
prueba, cree que, en cuanto a
la hora, las posibilidades hu
manas llegaron al límite.
Fausto

"Los

jeto:

records

ser

un

batidos. Sin embargo

récord que

el

con

nacen

pertenece

a

solo ob
creo

Riviére

que
no

será atacado, ni por su propio posee
dor, al menos por mucho tiempo.
Excepto Baldini y Anquetil, el ciclis

la "hora" sobre la cual desde hacía 5 años estaba entronado el fran

cés Archambaud (Km. 45,840).
La conseguida performance tranquilizó momentáneamente al rutero Coppi,
preocupado per otros acontecimientos; la guerra y los galones no eran cierta
mente ideales para cristalizar sus sueños de gloria ciclística.
Y durante varios años no se habló más ,de la primacía, de la hora sino para
considerar inalcanzable el nuevo límite (Km. 45,871), establecido por el joven
as

italiano.
El fervor

con que se reanudaron las carreras sobre carreteras
después de
y las encendidas rivalidades que se estaban claramente delineando
años entre los mejores ruteros italianos hicieron olvidar a Coppi que
tenía guardado en un baúl
cuidadosamente cubierto de naftalina
el más
envidiado, record de ciclismo.
Mientras tanto,* entre un Giro y una Clásica, entre un Mundial de persecu
ción y un "tour", entre un Mundial de carreteras y una cadena de victorias de

la

guerra

en

esos

—

toda

—

índole, el campeonísimo envejecía.

posee actualmen
calibre como para
47.400 por ho
de
los
el
lujo
permitirse
de los ases del
ra. Además la pareja

Quizás durante el 1952-53 habría podido atacar *con suceso su propia marca,
pero los múltiples compromisos, hijos de su popularidad, no se lo permitieron.
Y quizás si también Fausto se durmió sobre sus laureles al ver fracasar varias

cronómetro,

Anquetil- Baldini, (potengrado de superar el vér
tice alcanzado por Riviére), otorga un
handicap muy serio: la carretera.
Hoy dia no se acomete el reinado de
los records con una preparación some
ra, co7no hacía yo, por ejemplo, tantos

as

cialmente

Le

mo

internacional

no

te corredores de tal

en

años ha.
El ciclismo moderno, y consecuente
mente sus respectivas hazañas, necesi
ta una meticulosa y especifica prepa
ración. Todo debe ser calculado en sus
más Íntimos detalles; la máquina hu
mana se convierte en un libro abierto
asi como el medio mecánico. De la per
fecta unión entre ambos y, escogido

el .dia ideal

(atmósfera

seca, viento ausente,

ni

etc.),

húmeda ni

nace

el

re

cord.
estos factores indispensables
requieren lo que al profesional de hoy
Todos

le

falta: tiempo.
consagrados

Ruteros

como

Anquetil

de campeones calificados, como Bobet. Dos veces probó también él
Anquetil, el nuevo rey del cronómetro; pero la "barrera infranqueable" se
interpuso delante, icomo a tantos otros, después de la 80.9 vuelta.

tentativas

Y tuvo que desistir.
En esta masacrante

prueba
que técnicos y fanáticos juzgan unánimemente
cada corredor adepta un preciso y adecuado
de las más interesantes
en una tabla de marcha que prevé tiempos que fluctúan
entre un mínimo de 28" y un máximo de 34".
El partir a un ritmo violento ha resultado fatal *a más de uno. Puede per
mitirle, es cierto, conquistar primacías entre los 10 y los 20 kilómetros, pero
también es seguro que con este sistema (salvo raras excepciones: Riviére es
a la altura del kilómetro 35 la acción del atleta se
el último)
descompone, los
reflejos se enturbian, el pedaleo se hace pesado y el rendimiento es cada vez
—

como una

plan;

un

—

plan basado

,

más

escaso.

El 29 de junio de 1956 Anquetil volvió a presentarse en la pista del Vigo
relli: su entrenador Dousset estaba tan convencido del éxito de la tentativa que
confesó haber traído de París varias cajas de champaña para brindar por la
victoria de Jacques.
La tablilla de "tren" preparada por el rubio normando esta vez era1 más ló
gica. El público, en gran cantidad, mostró su escepticismo debido especialmente
a sus dos
negativas tentativas anteriores. Después, deportiva y caballerosa
mente, a medida que demolía el record del gran Coppi, se entusiasmó y comenzó
a

animar al francés.
Una gran ovación conmovió

al

neo-recordman al término de

ímproba

fati-

2 Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

¡había superado

ga:

46,159)

el

muro

ceras

los

de

46

por

hora!,

(para

más

ser

exactos

:

.

Fausto

la hazaña de Anquetil y tuvo para él sin
en su fuero íntimo se mordía los puños poí
correr
"contra sí mismo" tres o cuatro años

quedó estupefacto ante
palabras de admiración. Pero

no
haberse
antes.

decidido

a

nunca

¿Tomarse la revancha? ¡Una utopía a los 37 años!...
Sin embargo el francas no saboreó por -mucho tiempo su merecida gloria:
¡dos meses después el "dilettante" italiano Baldini decidió asumir el papel de ven
gador del campeoolsimol
El
■es

romanólo no
aún un nombre

famoso
co

en

el elen

ciclístico inter

nad onaJ

pes ar
de ser el titular
del record de la
hora
a mate u r
(carreteras) y campeón de

(1954), vencedor de las Olimpíadas

a

de Melbourne
amateur.
el Comisario Técnico Proietti tiene fe en él.
Ercole baja a la pista emocionado, nervioso: el público gusta de hacer
comparaciones y no 'está ¡muy convencido de las efectivas posibilidades del jo
ven. Quizás Juzga al muchacho como inmodesto, presuntuoso:
"¿así que ahora
hasta los amateurs tienen el "tupé" de atreverse con un record que fue de
Coppi, el Grande?..." ¡Es casi una insolencia!...
Pero Baldini se encarga rápido de borrar toda duda: su posición en la má
quina, tan alargado, casi 'aerodinámico, la aparente facilidad con que rotea las
poderosas bielas, dejan entender que las esperanzas de Proietti se apoyan en

persecución

i*

j.

da MUCHA espuma

■Pero

sólidos argumentos.
Baldini
des
que usa el mismo desarrollo -usado por Coppi y Anquetil
pués de 20 vueltas (Km. 7,947), pedalea con 3"4/10 de ventaja sobre la tabla
de marcha de Anquetil: evidentemente no salió disparado.
Su plan está muy -bien coordinado; su regularidad le permite hacer saltar
el record de los 10 kilómetros.
Y su marcha .continúa: a la 40.*? vuelta (kilómetros 15,894), su tiempo es
inferior al del francés en 10"3/10. Después hasta el record de los 20 kilómetros
—

cae

—

destrozado.

Inexorablemente Baldini muele kilómetro y kilómetro

con

la

precisión

nométrica del reloj.

cro

Ha terminado.
Casi perdida entre el rugido de la multitud, se oye la voz del speaker anun
ciando que el nuevo límite ha sido llevado a 46,393 kilómetros.
Baldini es el ¡primero y único amateur en el -mundo que ha conquistado
este record absoluto.
Coppi naturalmente .está feliz que un italiano haya devuelto a casa los
prestigiosos laureles que un tiempo le pertenecieron: pero se siente visible
mente desconcertado.
"

Confiesa:
No comprendo si los 46 por hora son una invención o una
guinda, o si es la nueva generación la que produce tipos "fuera de serie" como
callampas; comprendo los progresos cumplidos por la mecánica, los cuidados
especiales a que se somete el atleta, la mejor y más racional alimentación de
hoy día respecto a la de mis tiempos, los rigurosos entrenamientos a ritmo
elevado, y también agrego las mejoras introducidas en las pistas; todo lo
¡es
comprendo..., ¡pero la facilidad con que estos muchachos pasan los 46!
—

—

monstruosa! ..."
No terminaba Fausto de sorprenderse cuando Riviére lo dejó de una pieza.
El francés estuvo fantástico en su primera tentativa y el suceso llegó puntual.
Era otra cosa la "barrera" de los 47 y los expertos sacudían la cabeza con

escepticismo.
Sin

todos

el as de St. Etienne lo
la boca abierta. Hizo 47,346.89...

embargo

con

maravillosamente

superó

dejando

a

Fausto Coppi, aún ahora, después de meses, cuando se acuerda de Riviére
lanzado hacia la inaccesible empresa exclama:
¡Pinchó dos veces!.., ¡Tuvo
"

—

que

reanudar

dos

¡Y a pesar de
hazaña?... Tal
do

al

veces!.

vez

"summum".

.

.

¡Pero.

.

¿saben ustedes lo que eso significa? ._.
consiguió!... ¿Cómo justificar tamaña
en estado físico espectacular y prepara
prueba de la hora parecía que participa.

.,

demonio lo
diciendo: "estaba

todo

ese

Más que

a

una

(

#.v

¿SWá

Sigue

a

.

la

vuelta)

lo fija para iodo el día,

DE LA

VIENE

TVeai&i
W^FS'

ÍjÍfP%fl
V uV**

ba en el kilómetro
lanzado!...
¡In

*;,

esta

.

otra

vez

la haza-

fia?
Por los motivos

W

expuestos

ante-

¡riormente
mos que

pensa
ninguno

(r

e

f iriéndonos

a

los tres grandes
del cronómetro)
se sentirá con de
seos
de
atacar
una
cúspide tan

GO M INA

inaccesible.

^fJ@frft¡/\Cpz
FIJA^^TODO

¡Después de to
posibilida

do las

des humanas tam
bién tienen un lí-

EL DIA

mite!...
_

ENGAÑAN

LOS RESULTADOS

v.ene

de

la

San Pablo 2235
Sucursal de Fábrica:

Santiaguillo

.

Quizás no. Pero,
¿qué otra cosa se
puede pensar?".
¿Quien tentará

i'

-^ W

.

¿Basta
explicación?

creíble!.

f^BLW

*^S
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Juegos camisetas gamuxa primera, cuello
(Gamuza gruesa.)
Infantiles, rayadas, $ 9.600. 1 color,
$ 9.100
Juveniles, rayadas o bandas, $ 12.000
$ 11-500
1 color
Adultos, rayadas o bandas, $ 17,000
1 color
$ ló.óOO
(Con cuello sport cada juego tieno un
recargo de $ 500.)
Juegos camisetas gamuza liviana, cue
llo V.

Infantiles, rayadas, $ 8.000. 1 color,
$ 7.500
rayadas, $ 10.000. 1 color,
$ 9.500
Adultos, rayadas, $ 15.500. 1 color,

Juveniles

(Cuello sport

tiene

un

$

15.000

recargo de

$ 500

juego.)

por

Juegos

nalizado

camisetas

gamuza

gruesa

.

—

Cuello V, 1 color, $ 18.000. Rayadas o
bandas
$ 18.500
Cuello sport, 1 color, $ 19.200. Raya
das o bandas
$ 19.500
Juegas camisetas raso de primera. Hechu
ra

de la Casa.

$ 24.000; bandas

Un color,

o

rayadas,

—

$ 26.000
Pantalones cotton con cordón. Blanco,
azul y negro.
Para niños 8 a 10 años, _| 580. 14 a 16

$ 620

años
Para adultos Nos. 4 y
turón

5, $ 700;

Para adultos Nos. 4 y 5

con

—

—

tendencia

en

Peñarol

a

adelantar y cerrarse, sin asunto, de sus defensas laterales. Ramírez no supo aprovechar es1 tas facilidades y una vez más a Ma
nuel Contreras se le dio poco juego.
Cuando se cargó por su banda, en el se
gundo tiempo, la posibilidad del empa

Pantalones

piel.

en

cinturón, $ 950;

Con

te

se

vislumbró siempre.

Conforma más un empate que una
Pero insistimos,
futbolística
mente, vale más esta performance de
Coló Coló ante Peñarol que la anterior
ante River Píate. Produjo un espec
táculo de mucho mayor jerarquía ante
un rival mucho mejor armado y dis

derrota.

ENTREGAMOS

puesto.
Lo más interesante acaso, de la

mismas del encuentro, el fútbol hecho
Peñarol. Sobrio, meduloso, práctico.
útbol jugado a extraordinaria veloci
dad, con profundidad, sin rebusques de
técnica. Fútbol moderno por dónde se
le mire. Le faltan aún algunos detalles

?or

para
Por

que

certero,

IMPORTACIÓN
DIRECTA

esa

ejemplo
que
con

pero que

en

el

fisonomía se acentúe.
trabajo de Salvador. Un

en

el

apoyo

es

brillante,

gran visión de la cancha,
defensa deja todavía bas

tante que desear. El negro nacionaliza
do
mer

dio

muchas

tiempo. En

facilidades
el

en

segundo

el pri
rectificó

bastante su posición, manteniéndose
más en la defensa, y Peñarol caminó
mejor. Queda también el detalle de lo*

GABOR

defensas laterales, a los que, como
les sigue llamando "halves", cuesta

ÍSTAD091-PIS052
,

—

30

—

en

blanco.

acolchado,
$ 1.050

Blanco y azul.

Pantalones cachemir. Solamente

en

negro.

Con cinturón, $ 950; acolchado, $ 1.050
Con doble elástico y cordón, tipo short,
$ 1.150
lana

Medias

gruosa,

punta y talón

re

forzados.

color, $ 950. Rayadas y blancas en
$ 1.000

teras

Medias lana delgada. Un color o rayadas.
Para niños de 8 a 10 años, $ 650; juve
niles
$ 750
Para

adultos

Zapatos

marca

$

800

CHILE.

Nos. 26 al 29, $ 2.200; del 30 al 33,

$ 2.400
Nos. 34 al 37, $ 2.600; del 38 al 44,

Zapatos

extra

Nos. 34 al 37,

Zapatos
franje.

e*tra

$ 2.850
CHILE, clavados.
$ 3.700; del 38 al 44,
$ 3.900
CHILE, cosidos en el en

Nos. 34 al 37,. $ 4.000; del 38 al 44,

se
re

tenerlos marcando como pueden y de
ben hacerlo. Cuando se convenzan que
son "backs", la estructura entera de los
aurinegros se ajustará a los mejores
cánones del día.

gabardina.

cin

Con cinturón, $ 1.000; acolchado, $ 1.100
Con doble elástico y cordón, pretina alta,
short
* 1.200

Un
no

che, haya sido, además de las aristas

zaguero

Pantalones

con

con

$ 750
acolchado,
$ 850

Solamente

*

RELOJ SUIZO

peí-

nada. Marca YAT.

.

Cuando le vino "el segundo aire". Coló Coló volvió a porfiar y estuvo varias
veces a las puertas del empate. Otras
tantas, Bernardico conjuró situaciones
de Inminente riesgo y sostuvo la ventaja para su cuadro.
Nos quedamos pensando en lo grande que pudo ser este match si Coló Coló
hubiese podido oponer al capacitado adversario una formación más solvente
Así, tal como se jugó, resultó interesante y agradable, intenso y vistoso. Le faltó
al equipo de casa un par no más de sus titulares para aspirar con mejores posi
bilidades a otra suerte. Que se hubiese podido mantener Ortiz
o disponer de
un reemplazante de mayores recursos
,
y que hubiese contado con un puntero
también
su cometi
más decidido que Juan Ramírez
no
que,
obstante, mejoró
do del miércoles
; por las puntas pudo Coló Coló ganar el partido, por esa

HIJO

e

V.

del

partido.
llarroel, figura promisoria de Universidad Católica, pero para quien era com
promiso demasiado grande entrar en esta ocasión y en estas circunstancias. Se
desarmó con el cambio la estructura defensiva alba. Por lo demás, el desgaste
de lo ya jugado no favoreció una mejor colaboración del resto con el Inexperto
suplente. Fueron 15 ó 20 minutos de desorientación y decaimiento de Coló Coló,
que Peñarol aprovechó muy bien. En ese lapso Hogberg hizo el gol del triunfo,
un gol también de admirable gestación y realización, típico del estilo de fútbol
que estaba jugando el equipo. Una abertura larga al puntero derecho Coccinelo,
un centro de éste, hecho en carrera y una volea notable del argentino nacio

710

-

FÚTBOL

bía empujado bien

a sus delanteros. No tenía el cuadro albo suplentes a la altura
El reemplazante del titular colocolino fue el joven Washington Vi

706

HUMBERTO SAEZ

NOTA

cados

% 4,150
IMPORTANTE: En los precios indi
incluido el 5% de Ley.
se ha
despachan reembolsos por un valor
no

No se
inferior

anticipo.

a

$ 600, ni aéreos, sin previo

La selección, como formó al empezar
el entrenamiento en Los Andes. Pos
teriormente, algunos cambios en el ata

le dieron
había carecido
que

J\

efectividad de
primer tiefn

que

el

Selección

La
A

la
en

LOS aficionados de Los
Andes no les gustó la

selección. Todo porque, en
el primer tiempo, los mu
chachos de Riera no hicie
ni
estuvieron
ron
goles
tampoco cerca de hacerlos.
Gritaron que era mejor lle

var al Trasandino al Sud
americano. Ellos fueron a
la cancha a ver un partido
de muerte y los selecciona
dos llegaron allá en tren

de

entrenamiento.

Como tal tendrá que en
match infor
ese
mal del domingo. Tanto en
los defectos como en las
cararse

virtudes.

Porque

cierto

es

que, en el primer tiempo,
el trío central de ataque
anduvo flojo. No ensayó ti
ros de media distancia, no

jugó

en

profundidad

y ac

tuó con reticencia, cuidán
dose de la defensa adver

saria. Mientras tanto, la
defensa no tuvo dificulta
des. El bloque posterior ca-

rríinó

en

el campo

como en

Muy seguros, muy
respeto, Torres y Luis
Vera. Muy acertados en sus evoluciones Sergio Valdés y Navarro, aunque éste comenzó vacilante. Equivocado Cons-

su

casa.

de

tantino Mohor.
PUEDE INFLUIR en la impresión general una serie de
detalles. Uno, la cancha angosta y con un adversario de
fendiéndose con toda el alma. Otro, el cansancio sufrido
por ese rival luego de 45 minutos intensamente peleados.
El ataque del primer tiempo no caminó. Reticentes y ju
gando muy corto los tres centrales, atinados en sus cen
tros los dos punteros.
En el segundo tiempo, la entrada de Eladio Rojas y la
vivacidad de Alvarez dieron otra forma a la ofensiva. Más
lápida, más profunda, más práctica. Pero esa nueva fór
mula encontró a un adversario ya ablandado y esto tam
bién debe ser tomado en cuenta.
En el fondo, no pueden de todo esto sacarse conclu

siones .definitivas.

—

dentro.

OBSERVE una tendencia en los dos medios que es ló
los
gica cuando el team se enfrenta a adversarios como
"sparring-partners" que ha tenido últimamente: las selec

ciones de Melipilla y Los. Andes, pero que puede ser peli
refiero a la manera cómo
grosa si se hace costumbre. Me
ata
los dos medios se van adelante, en franca posición de
solo al zaguero central. Claro
excesivamente
dejando
que
el
se
el
domingo
con
cotejaron
que
frente al equipo
Pero
pasado, eso no tiene importancia, no es riesgo alguno.
cuando los dos volantes juegan en émbolo, éste tiene que
funcionar con exactitud: si uno se adelanta, el otro tiene
Juan Rojas, que jugó con
que guardarle las espaldas. Vi a
solvencia y brillo, irse al ataque con mucha soltura y con

ROJ.AS

eficiencia.
del half de La Serena, me parece que se
más aún de lo que ya está dando. Porque a
Se nota
las claras se advierte que está excedido de peso.
de
más fuerte, más aguerrido que antes, y da la impresión
mas.
como
exigirle
condiciones
para
que está en
Y

le

a

puede

propósito
sacar

BALANCE de ese entrenamiento del domingo po
sintetizarse en pocas palabras: la defensa —aunque
se vio desenvuelta y sin
riesgo al frente

EL

dría

sin adversario de

problemas;

indispensables.
ELADIO

nado hacia

que'

HAY COSAS, eso sí, que resaltan. Por ejemplo, Jorge
Toro. Es un chico formidable, un jugador de tremendo fu
turo. Yo llego a pensar que se pierde de puntero. Porque,
el domingo en Los Andes, estuvo un rato de entreala iz
quierdo, señaló un gol de certero cañonazo y maniobró con
desenvoltura de auténtico crack, además de que mostró se
riedad, sentido cabal del fútbol. Hacía tiempo que no apa
recía en nuestro medio un jugador tan bien dotado como él
y ojalá que madure, que no muera en flor como a veces
sucede con estos niños que tienen el instinto del fútbol en
la sangre. Le gusta
o ya aprendió a hacerlo— el juego de
primera, el toque inmediato y certero. Y eso, teniendo una
facilidad enorme para el dribling, una soltura innata para
sacarse de encima uno, dos o tres rivales. Ya se discipli
nó en ese sentido y sólo emplea sus recursos cuando éstos
son

Fue muy visible el cambio de fisonomía de la ofensiva
de la selección cuando el evertoniano ingresó al campo. El
dis
ataque alargó el tranco y fue más adentro. Y también
paró más desde las inmediaciones del área. Rojas, como
haciéndose
presente
delantero centro, jugó de atrás, pero
con facilidad y tiempo en la línea de fuego. Cosa curiosa:
el juego del quinteto se hizo más rápido cuando comenzó
el viñamarino a actuar. Y Eladio parece lento muchas ve
ces. Es que hace correr la pelota y alarga el pase intencio
te.

posee

un

fútbol

sencillo

y

práctico.

Va, recoge la pelota y la juega hacia adentro, propiciando
la entrada del companero en carrera. Cuando está en dis
tancia, dispara con violencia. Ese tiro de media distancia
que Leonel Sánchez sabe utilizar, en Rojas es más frecuen

LA

—

cambió

Riera

en

ei segundo tiempo

a

los

dos

resintió por ello la estructura. Aho
de que aún
ra, en cuanto al ataque, tengo la impresión
no se ha llegado a la mejor fórmula. Los dos punteros ju
lo que
encontrar
sin
hay
que
yerros,
pero
el
domingo
garon
rinda más en el trio central.
PANCHO ALSINA

mediozagueros y

VA t*\0

no

se

OCINA

Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283

-

FONO 66665

UtDlTOS

ck

TU
d e 1
de Chi
el Sudame
ricano de Béisbol,
le

críticas

los yerros, las
y
diferencia
de
con
recursos
los
visitantes- Uno de
ver

Mondaca le gritó,
desde la tribuna
Oye, chico. En
lugar de traerte
—

los

una

molesto

lora.

jugadores na
cionales,
muy
esos

redacción

Por

presentar

para

protesta. Lo hizo

su

tuación muy infortunada. No
error

.

.

es

cierto.

Cometí

en

a
cigüeña,
trajo una

.

Jumar
tono

una

ac

un

solo

.

interrumpió certeramente:

Y el colega
—

.

de

¿Quién escribió esto? Aquí dice que tuve

—

te

vos

comentarios, visi
tó al día siguiente
diario
airado :

y

gritón. El dia
con
partido
Argentina, Carlos
muy
del

la

un

hablador

Muy

imperfecciones

la

M aruri.

lardo

fue
camente
ron
muy favora
bles. Se hicieron

Ge-

destaca

ellos

lógi

no

por

un

durante
segundo
el juego. Entre

en

las

callan

No

res.

DESPUÉS
debut

Sí, jugar béisbol...

SE

COMENTABA antes del partido con River Píate que
Coló Coló sólo iba a poner las camisetas. Entrenador

prestado, jugadores prestados, todo prestado. La desilusión
fue grande cuando debió cambiar de casaca recién em
pezado el match. Osear Morales, antiguo dirigente de
Green Cross, se lamentó sinceramente:
Pobre Coló Coló. Ni las camisetas pudo oponer a
—

River.

Andrés López, que
la
de
delegación
Coló
a
Coló
Lima, el desastre con
Peñarol. Una actuación bajísima.
Casi increíble. Después del par

CONTABA
presidió

tido conversó amigablemente
el arbitro:

¿fFNALTjCOMO Nd/. PB<0

.

.

PFlK£t?0 R4V

.

"Mocho", porque tiene
dedos

cortados.

al

Contaban

algunos compañeros de La Sere
na

en

que,

partido

un

muy pe

leado, preguntó al entrenador
En
cuántos
minutos faltaban.
realidad
diez.
faltaban
Pero,

Si

Estuvimos mal,
usted hubiese cobrado un penal,
el asunto habría cambiado
Y el juez le siguió la broma:
¿Un penal? Lo habría hecho
con mucho gusto. Pero para eso
hay que llegar al área...
.

el

gunos

con

muy mal.

—

MANUEL Contreras le dicen

A

QUE Z-LEgAF? AL Ar?EA L

cuando Contreras levantó las dos
manos, todos quedaron conven
que faltaban siete...

.

cidos de

—

PACO Molina le chocaron el
auto la otra mañana. Un

A
PROPIO

ELñarol

presidente de Pe

confortó al colega chi
desastre. Andrés

después del
López no perdió
leno

choque sin mayores consecuen
cias, pero muy espectacular, ir I
auto fue a dar a un puesto de
diarios y arrasó

el humor:

—

.

se

—

está prepa

próximo tor
Domingo
domingo sus emisarios salen a buscar
gente por los filones provincianos y amateurs. Enrique
Humeres adelantó la contratación de un wing muy rápi
do de Rancagua. Con tono entusiasmado, decía en rueda
de amigos:
Es un punterito muy' veloz. Una ardilla. Yo creo que
a

—

corre los 100

metros

"Ja Jd"

en

11

.

.

.

Rodríguez le dio entonces un consejo oportuno:
Oye, Enrique, creo que es la gran ocasión para que
Magallanes se dedique definitivamente al atletismo...
—

UY

por

par

lantes del Estadio
Nacional:
"Cam
bio
en
River
Píate. Sale Labru
na
y entra Me
lón".

.

.

Junto

otros,
Losada

a

su

—

regreso a Buenos Aires. Los

.

basquetbolistas

se

que

jaban de los dirigentes y de la comida. Los boxeadores
protestaban de los fallos y de mil cosas- más. Pedro Os
ear Mayorga, un caballero a carta
cabal, apuntó al par
tir:

—

No

se

preocupen.

agotado las quejas, yo

no

Como
me

interesante charla

en

mis

voy

a

compatriotas han
quejar de nada...

la Asociación

de Entre
Fleitas
manifestó
los perio

nadores,
Solich
que

a

distas

que

criti

labor él les
preguntaría: "¿Y
usted, a qué equi
po entrenó? ¿Qué
can su

sabe usted de fút
bol? ¿Cuándo ju

gó?" Palabras du

está

Lo
bruna.
bian por un
lón
.

simpáticos,

y

los
equitadores argentinos
declaraciones de algunos compatriotas

apuntó

a

nos

ras

Qué venido

menos

las

a

Lacam

me

.

que

ron un

provoca

comentario

de
espont aneo
Pancho
Ais i n a,
muy oportuno por

cierto

:

Fleitas

está

—

los beisbolistas pe
vienen va

rpNTRE

Ei

un^

.

.

Antonio

tristeza:

con

le

ca

Nunca he leído
cerca.

cordiales

Mí

comentaban

N su

ANUNCIARON
los

Imagínate.

diario tan de

.

para

neo.

—

marín.

—

MAGALLANES
rando
el

todo.

con

¿Qué impresión tuviste?
preguntaba Robledo en el

Pero, viejo. ¿No quedamos en
que íbamos a empatar?
Claro que sí. Por algo man
tuvimos el pacto ocho minutos.
—

ruanos

rios muy hablado-

Yo
equivocado:
puedo decir si un
huevo está bueno
o

malo

sido

y

nunca

no

he

galli

na.

n

/

SEUOJZÜL ¿%ifax&

la

los

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

—

;

zapatilla

de

campeones,

Santiago de Chile, 1959.
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CAMBIE DE
MÉTODO
afeítese eléctricamente con la
mejor maquina del mundo

PHILIPS

PHILI

Sanos, fuertes,
vigorosos...

toman MILO

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR,

juega, trabaja

y

hasta duerme

estudia,

mejor

cuando toma MILO.

Porque MILO es un delicioso fortificante
complementa su alimentación diaria.

que

.

.

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS,

músculos

fuertes.

HIERRO, do

vigor

(ico el cerebro.
MAGNESIO, ton.fic

CALCIO, estimulo I
culores

FOSFORO,
tlón

ovudo

d. I

Bl.

la

buena

cerebro

VITAMINAS:

A,

c

'

protege Ií

el apetito

paro

buenc!

ADEMAS,

diente

MILO

cont.ene

or

produdí rápidamente ene
apetitoso sabor o chocolote
el (ovocito de grandes y

poro
Su
ce

Deles

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES DE

MILO
delicioso

fortificante.

LOS

MAS FAMOSOS RADIOS HOLANDESES.

▼

%>-^-: m^i

O ESE

a que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, no tenemos
equipo. El fútbol' chileno afrontará una vez más un torneo internacional
sin contar con una escuadra capacitada, apta para representarnos airosamente.
Es cierto que, como nunca, se hicieron las cosas con tiempo. Hubo preocupa
ción directiva y planes trazados hace muchos meses. Mas de nuevo y como
tantas veces en el pasado, no tenemos equipo. No es que seamos muy exigentes o que
pretendamos alcanzar algo que el fútbol chileno no está capacitado para lograr. Nada
de eso. Lamentamos sólo que nuestro fútbol no posea, en vísperas del campeonato
de Buenos Aires, un cuadro armado, integrado por gente que se conozca, que esté
acostumbrada a jugar entre sí. Como aquellos cuadros del mundial de 1950 en Río
de Janeiro o de Montevideo en 1956.
En fútbol el factor equipo es fundamental. Lo es muchísimo más para Chile, que
debe suplir con planes y estrategia, con sistemas y conocimiento mutuo sus vacíos da
orden individual. Cuando hemos producido algo destacado en el plano internacional

estadio

ha sido sobre la base de estas virtudes.
Es el caso de preguntarse: ¿qué ha ocurrido esta vez? ¿Por qué, si hemos traba
jado con anticipación, no tenemos un equipo armado? ¿Es culpa del entrenador? Si
no

él, ¿quiénes

es

son

los

culpables?

La respuesta a estas preguntas que brotan con tanta espontaneidad también flu
ye! fácil ante quien tenga algún conocimiento de nuestra realidad futbolística. Y no
es otra que ésta: falta de colaboración. No es uno el culpable. Son muchos, es el am
biente todo. Son nuestros vicios de muchos años, nuestras malas costumbres y un
desprecio muy grande por la suerte que pueda correr la escuadra nacional. No cola
boran como debieran los clubes y tampoco lo hacen los propios jugadores. Siempre

¡r «^fíi-jfn

hay dificultades

para

disponer de éstos

de acuerdo

con

el

plan

trazado. Ya

es

el ele

consagrado, al que no le atraen mucho las concentraciones, ni lo ilusionan
las actuaciones internacionales, el que pone dificultades, ya las propias instituciones
que defienden a sus jugadores y lo que estos representan en dinero para sus arcas.
No existe un clima favorable a la representación nacional. El caso presente lo de
mento

claridad. Se hizo todo con tiempo, pero la verdad es que el tiempo no
práctica el aliado importante que se esperaba. A causa de que Chile
organizará en breve un Campeonato Mundial de este deporte los dirigentes se pre
ocuparon de nombrar un entrenador permanente y de elegir nada menos que a tres
planteles: la selección juvenil, la selección joven y la representación nacional. Es

muestra
T-*

*.i

resultó

la

trabajado con planes amplios, generosos, bien inspirados, como nunca se
en el país. Y los resultados son los mismos de otros años, en que todo
se dejó a la divina improvisación. No tenemos cuadro. No se ha podido armar el
equipo que surgía de los mejores valores del año pasado. Un equipo así, con el cual
se hubiera podido contar en forma regular, para un plan de trabajo metódico, habría
llegado a Buenos Aires en inmejorables condiciones. Ese conjunto se habría podido
ir puliendo, poco a poco, a medida que se fueran conociendo sus defectos. Para ello
se le habría enfrentado a rivales que lo exigieran y permitieran una exposición de
cualidades y vacíos. Un equipo que tuviera la fisonomía de nuestro fútbol, con tiem
po suficiente para irlo ajustando con los elementos de los otros planteles en trabajo.
Qué distinto ha resultado todo. En la actualidad ni el propio entrenador sabe quiénes
habrán de salir al campo en la capital argentina en tres semanas más. No puede co
nocer la capacidad de sus hombres, en su valor de conjunto, porque no ha podido
contar^ con todos los elementos en todas las prácticas y porque los rivales que está
enfrentando, por su modestia, no pueden proporcionarle los elementos de juicio in
dispensables.
El clima es hostil a nuestras representaciones nacionales. Las medidas que se to
así como no pue
men, pues, por atinadas y oportunas que sean, no pueden prosperar,
de desarrollarse la planta cuando le faltan oxígeno, luz y calor.
Mientras no se produzca un cambio en este sentido, el fútbol nuestro seguirá
marcando el paso en el campo internacional. Fugazmente logra mostrar su valía; pe
Se ha empinado en los últimos años por sobre un nivel, al que
ro sin continuidad.
parecía no podría llegar nunca, pero sin poderlo certificar en torneos importantes.
Las cosas se mantendrán así mientras no se forme en el país un clima propicio de
colaboración en medio del cual el equipo de la casaca roja pueda vivir y respirar a
pleno pulmón.
A. J. N.

decir, se ha
había hecho
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LAS silbatinas que han re
cibido en sus presentaciones
en
público las selecciones de
Argentina, Chile, Perú y Uru

JUAN Vallejos, igual que
el año pasado, ganó el do
mingo el Circuito de Circun
valación, en Mendoza.
Para 1960 los mendocinos

guay nos hacen pensar que
éste de Buenos Aires va a ser
el campeonato de los silbidos.
HACE tiempo que quería
hacer esta pregunta:
—¿A Francisco Molina le
dicen "Paco" porque es de
mos

los verdes?
POR las

cuchan

en

tarde de doel
que ya quedó atrás en
ir y venir de la vida y en la sucesión
interminable de lechas y de aconteci
mientos. No sé por qué llegue al Esta

Si mingo
I»EClJERDO
Nacional

dio
unos

una

temprano,

muy

apenas

cuando

se

es

y Montevideo

se

más

tados Unidos ha presentado
este año dos conjuntos en
nuestro Estadio Nacional: pri
mero la murga y después la
banda.

aun
deporte estaba desierto y
aparecían en los camarines los pro
Sin
fiesta
dominguera.
la
de
tagonistas
ins

de nuestro
no

saber que hacer para llenar esos
tantes de espera, me fui caminando por
con
las avenidas del estadio y tropecé

o
redondel en donde unos veinte
muchachos ensayaban, alboro
zados, sus aeromodelos. Los pequeños
el espa
.avioncitos de juguete cruzaban
evoluciones
cio V realizaban caprichosas
remedo amable de las grandes
un
en

un

treinta

mecánicas. Era un espectáculo
ni
e me interesó tanto que

aves
-■-■

e

observaba

di cuenta de que,

cu-

aeromodelos.

al
vengo temprano
explicó—, porque me gus

estadio

—me

me

tan mucho estas cosas.
de
Le gustaban. Era. ademas

del deporte,

morado

un

Gobierno para
Nacional.

de

de

hijos. Llevaba dentro pasión
en
ciclo, de horizontes, de nubes rojas
azul.
cl crepúsculo, de interminable
sus

a

do*"i.;s del fútbol, en las tardes de

del Estadio Nacional, ítalo Mag

de las
gustaba de esc espectáculo
la feli
pequeñas máquinas que hacen

nolfi

cidad de muchos niños. ítalo tenia

co

com
razón de niño. Puro y limpio, sin
sin esos vericuetos obscuros

plicaciones,

los corazones
en
que sucücn aparecer
com
de los hombres que no llegaron a
prender la belleza de la vida amplia.

animoso, entusiasta. Llego
cronista deportivo radial, porque

Joven,
ser

a
a

cariño por el juego
eso
empujaba
en la
físico, porque deseaba participar
su

lo

en sus fibras la
ras, porque sentía

pal
del hombre de deportes.
pienso que la aviación era una
pasiones. Nostalgia de horizon
cielo puro, de espacio. Cuando

pitación

Ahora

de

sus

de

tes

el

avión que lo

mar

de

llevaba

falló

sobre el

Pichilemu, ¿que habrá pensa

muchacho, este amigo de
amable sonrisa, de
suave palabra, de
nues
eterno buen humor? ¿Recordaría
do este gran

tras

tardes

luminosas del Estadio Na

tribuna de pe
cional las charlas en la
riodistas y aquellas horas previas paredondel e
ese
de
orilla
s-idas a la

donde

competían

los

niños

con

avioncitos de juguete?

PANCHO ALSINA

si

-

Vallejos

que

creíamos que en Santiago só
lo podíamos asistir a las pe
leas que protagoniza la Fe

deración.
RESULTA que los que más
lamentan que Naval pierda
en El Morro son los
ariqueños.

MAL elegido el rival case
de la selección. Tratándo
se de Everton, era lógico
que
dijera: No va más.
ro

.

.

o

go, ¿no entra el de la

s

Campeonato de "la Pesca".

EN la batida contra el

Estadio

jue

selec

ción?
A

Chile le fue mal

en

el

Entendemos que Máximo Ho
habrá iniciado

una

in

vestigación.
EL ideal para "Cua Cua" Horma-"

zábal
te

es

jugar "Baby" fútbol.

minutos por lado.

CACHUPÍN

aviación. Los pequeños aeromodelos
ellos jun
lo entusiasmaban, gozaba con

la

to

techar el

a

SE anuncia
un
combate
para el viernes 13 en el Cau
policán. No puede ser. Ya

ena

apasionado

un

i

YA que los europeos insisten en
que el Mundial del 62 se efectúe
en pleno invierno, sería bueno que
dejáramos el dinero que dará el

un

pedir

ahorre el viaje y le man»
darán el premio a su casa.

norato ya

iciaba entusiasmado la exhibición
;

eliminan del
Brasil y los

si-

querido compañero de profesión.
Ítalo Magnolfi, con uno de sus hijos,
_Yo siempre

no

Sudamericano a
demás se juegan un campeo
nato de consuelo?

mi lado,

avioncitos

los

también

a

¿POR QUE

van a

se

LA Fuerza Aérea de los Es

allá del mediodía,
todavía cl cemento del coliseo

minutos

que

lle
ga a la conclusión de que el
único adversario serio que
encontrará Brasil en el Sud
americano será Bolivia.

Santiago

ahora

quejas

Lima, Buenos Aires,

le

Vein

ramenite;

niiént

agradece. Y allí esta^5
cibiendo en nombre de

.

dao. Amaury, Vlamir, W
Rosa Branca y los demás
dera
En

chilena.
la recepción

se

ad judie

!¿;¿.

.

triunfal

está

acaso-, una

fundamentales del
soberbió" encun
miento brasileño en el deporte.. Respaldo po
oficial
a
una
actividad
y
que- ennoblece y cl
razones

io.s

r

de!

basquetbol

k»V\

[ Í7TÍ

l\ i

i

1 1
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Yo me estuve un dia entero con los seleccionados. Por
la mañana ellos salieron a correr, a estirar las piernas. No
a veces un poco más
hay concentración, pero a las ocho
el micro está es
tarde, o más temprano si es necesario
local
de la Asociación
frente
al
seleccionados
perando a los

\J^

,

—

—

■\

Central.
Alli comienza la novedad: no hay atrasos. Cuando el
parte rumbo al Estacjio del Banco de Chile, en Vitacura, están en él todos. Se están en Vltacura todo el día.
El paraje es estupendo. Un local con grandes comodidades
y en un sitio ideal. Es agradable salir por los caminos de
Vitacura. Airecito fresco y limpio, campo chileno, tranqui
lidad. Correr, andar un poco.
micro

H

o

—

pensábamos

y

llegar hasta el estero y
me
contaba
regresar
—

uno

ellos

de

—

.

Pero

seguimos más lejos. La
mañana estaba fresca y
daba gusto trotar por el
campo.
MÉDICOS

LOS

esr

tan atentos al peso y a
la salud de los seleccioEl

( Izquierda).

serénense a la

el
Pancho

alegre

con

centro.

•

aporte
selección,
arquero

al
Fernández
Carlos Verdejo

ha estado poco afortu
nado en los partidos de
existe
práctica,
pero
confianza en. que se re
cuperará. Juan Rojas,
un poco excedido en el
peso,

se

agresivo

ve
en

fuerte

la media

y
za

ga.

borrar nombres, de trabajar exclusivamente con gente
Joven. Lo que se está desterrando es el viejo procedimiento,
los ripios antiguos, las malas practicas. En esta selección
que prepara Fernando Riera hay un clima renovado, una
disposición diferente. Ya no existen intocables ni preferi
dos, y hay mayor comprensión, más compañerismo y un
sentido de solidaridad que ha de hacer la fuerza futura
de este elenco, que es, ante todo, un elenco en formación,
una

idea

en

marcha.

nados. Saben lo que de
ben comer, las calorías
les
hacen
falta.
que

Aunque trabajen fuerte,
no bajarán de peso ni
perderán energías. Los
días de sol

se

almuerza

bajo el parrón. Cuando
está fresco, en el come
dor interior. Siempre en
Hay seis colocolinos
en la selección, cua
tro de ellos se incor

poraron el martes de
la semana pasada al
equipo, pues estuvie
ron

descansando

en

costa, luego del
viaje a Lima. Aqui
la

Bernardo
aparecen
Juan
Soto,

Bello,

Mario Moreno, Jorge
Toro, Hernán. Alvarez
y Hernán Rodríguez.
Adelmo Yori y Ma
rio Torres son gran
des rivales en el jue
go de damas, pero se
entienden muy bien
en la defensa de la
selección. Luis Vera,
que observa, es otro
de los que se han vis
to grandes en los en

trenamientos.

Raúl
de
el

Coloma, arquero
Ferro, completa

cuarteto de veteranos
del team.

En el Eiiadio del Banco
de Chile y

sus

alrededo

res, los seleccionados

cionales

se

na

preparan

dan revuelo

a

sus

y

ilusio

nes.

(Kscribc PANCHO

m

ALSINA.)
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de cuatro o cinco. Así es
más fácil controlar las comidas
y los líquidos. Y el comporta
miento.
¿Se habló de calorías? Yo al
morcé con ellos, allá arriba. Una
fuente de ave con paltas y arroz.
Y luego un filete contundente
con lentejas. También en fuente.
Nada inútil en la alimentación.
Calorías, que es lo que necesitan
estos muchachos que están tra
bajando fuerte todos los días. Y

mesa

'

.

(Arriba).
"benjamines"
la

Los

de
Tres

selección.
muchachos
que,

antes de

titu
lares en sus clu
bes, han sido lla
mados a formar
en el equipo
na
cional. Jaime Ey
ser

zaguirre y Jorge
Toro, de la U. y
Coló Coló respec
tivamente, salta

prácticamen
te del juvenil al
seleccionado, y el
ron

curicano

Hernán
Alvarez, que debu
tó

en

el team al

bo

en forma aus
piciosa, más tarde
fue olvidado y de
bió conformarse
con

actuar

en

la

1959 pue
el gran año

reserva.

de ser
para este terce
to que comienza
con la distinción
de vestir la casaca
roja con escudo
en

control científico. Comida alimenti
cia y agradable.
No pueden estar mejor
en
otra

parte.
Disciplina y respeto. Respeto en
tre los mismos compañeros, respeto
para el entrenador, que jamás tie
ne palabras duras, pero que man

Clima de alegría, compren
sión, responsabilidad y com
pañerismo reina entre los jó

i

venes

entusiasmo,

es

de ciento por ciento.

MUCHAS VECES he visto de cerca seleccionados de
diversos deportes. Aquí y fuera del país. Me es difícil en

los cimientos de una nueva era de
nuestro fútbol. Los he visto en la can
cha, he charlado con ellos, viajé con
el equipo a Los Andes, conviví un día

entero

todos. Hay buen humor, pe
chabacaneria. Ninguno tirará
a un compañero durante
el almuerzo y no se escucharán pala
bras fuera de tono. Alegría, pero au
téntica, sin veneno. Alegría sana de
con

no

ro

migas de pan

deportistas

sanos.

Después de almuerzo, el doctor Antillo los reunió para charlar con ellos.
Mano a mano, hablando claro. Expo
niendo problemas, explicando las ra
zones para tal o cual medida, dando
consejos. Una explicación muy clara,
muy exacta. "En Buenos Aires sufrirán
deshidrataclón. No deben beber mu
chos refrescos: eviten en lo posible los
helados, que no alimentan y pueden
producir trastornos molestos. La deshi
drataclón tendremos
combatirla
que
con

ble,

sal común. Aunque sea desagrada
una cucharada de sal al día no

será

un sacrificio demasiado grande..."
Muchas otras cosas. Importantes, es
cabrosas, pero humanas. Esto y lo otro.
Lo que puede y lo que no se debe
hacer. Moderación, franqueza. Termi
nada la charla, todos habían compren
dido perfectamente. Cuando a mucha
chos jóvenes se les explica el porqué
de las medidas que se toman, éstas
se aceptan con gusto.

ARMANDO TOBAR estuvo flojo
Los Andes. Fernando Riera me
había trabajado
fuerte el día antes y ésa era la cau
en

explicó la razón:

El porteño quedó conforme, y,
cuando la selección fue a entrenar
con el
team de la FACH, en El
Bosque, no sólo señaló tres goles,
sino que jugó con acierto y voluntad. Delantero vivaz,
valiente, de buena técnica, Tobar, intimamente, se tiene
fe y se ha amoldado muy bien a lo que le dice el entrenador.
Es cuestión de tiempo
Pe
me explica él mismo
ro cada dia las cosas nos van saliendo mejor. ¿Se da cuenta
si pegamos el golpe?
Estaba Luis Vera en nuestro pequeño grupo, y Tobar
se dirigió a él, cambiando de tema:
Oiga, Luchito, usted debiera dedicarse a entrenar.
Fue el primero del curso, es profesor de educación física.
En Concepción usted quedarla
muy bien. Vayase para su
tierra, Luchito, que ahí está su porvenir...
Vera, cuando le hablan de eso, se conforma con sonreír.
Comprende que en Concepción podría desarrollar una lin
da labor. Pero sabe que como
Jugador de fútbol está to

internacionales.

tiene su ascendiente y sabe hacerse
entender.
Muchachos jóvenes, muchos que no han recibido aún
su bautismo internacional. Pero también jugadores de ex
periencia, sobre todo en el bloque de retaguardia, donde
Luis Vera, el capitán. Impone su sapiencia de veterano jo
ven. VI a Vera en Los Andes y en la cancha de El Bosque.
Creo que está más Joven, más lleno de energías, que cuan
do, hace unos nueve años, vino de Concepción. Lo que
nada tiene de extraño. Vera, el último año, tuvo mucho
que hacer. Preparar sus exámenes finales, su memoria,
tanta otra cosa a que lo obligaba su carrera universitaria.
Ahora, libre ya de todo eso, entregado Integramente al
fútbol y a su preparación física, se ve vigoroso y ágil.
El promedio de los 22, que hace pocos días deben ha
ber quedado en el plantel, está por debajo de los 24 años.
El promedio de disciplina, de interés por lo que se hace,
de

el pecho.

contrar uno, en el recuerdo, con tantas
buenas disposiciones como éste. Firme
mente, creo que se están edificando

—

sa.

—

—

.

—

davía en lo mejor. Y como es sano y
jugar y ser astro muchos años más.
por qué tenia tantos deseos de que
entrenador al sur. Y me respondió:

no se

Le

descuida, puede
a Tobar

pregunté

Vera

se

fuera

como

Brava
muñequeada
la de estos dos cen-

¡Es que usted
jugó contra
¡Es más cargan

—

nunca

él!
te!
de

Cuando

me

sola

vez.

Tobar
ven, y en
con

.

ambos, promiso
ambiciosos,
Tobar, de
Wanderers, y Juan
Soto, de Coló Coló,
nes

|

rios
y
Armando

.

muy jo
Wanderers,
Pérez,

es

habrán de buscar
este sudamericano

José

aprendió a ser disci
plinado. Le dije:
José Pérez, du
rante los partidos de
debiera
Wanderers,

consagración
tiva.

—

irse

do

¡No

se

le

en

su

defini

Tobar ha esta
más tiempo ac

tuando

lo más alto de
la
tribuna.
Grita
mucho a la orilla de
la cancha.

con

el equi

po, pero siempre se
espera de la chispa
de Juan Soto y de

a

—

Jóve

trodelanteros.

toca

adversario, no me
deja pasar ni una

su

ocu

rapidez de refle
más de

jos,
rra! Arriba, don José
tisfacción.
se moriría. ¿Sabe us
tF'
ted por qué grita, por
—le dijo
tanto
¿Por
gritar!
—¡Qué
qué se pone de mal humor y tiene a
Gente consciente de que vestir
veces esas salidas de tono? Pues, por
doscientos pesos querías ver a los hún
lleva
el
fútbol
en
la
se
garos?
que
sangre y
es una honrosa
la casaca
me decía Fer
irrita cuando uno no le hace caso y las
ESTE EQUIPITO
no tiene fogueo. No Sé
cosas salen mal. Siente el fútbol, lo
nando Riera
le da grata fisono
sufre y no puede con su genio cuando
sí estos chicos que juegan bien en sus
mía al nuevo
algo anda torcido. Por eso es que ha
clubes, que se entienden en los parti
renunciado tantas veces. Pero no se va.
dos de entrenamiento, respondan igual
en los cotejos internacionales. Nunca puede saberse. Pero
Quiere a Wanderers y quiere al equipo, que es obra suya.
Yo soy viñamarino y comencé en Everton; pero no hay
creo
que ellos forman la base de lo que puede hacerse
team definitivo,
nada como Wanderers.
en el fúbol chileno. No es que sea un
porque habrá otros -que, más adelante, pueden ganar
Serena !
le
HAY
como
La
se un puesto
en la selección, y también están los juveI NO
interrumpió
una

sa

—

.

roja
distinción,

—

—

contingente.

—

—

P ancho Fernández y Raúl

Coloma,

can

a la
selección desde hace ya
buen tiempo, deben estar jugán
dose al "dudo" el puesto de titular en
el arco de la selección, aún cuando pa
rece que el de Ferro ha de entrar co
mo tal en el match de debut. Moreno,
Navarro, Juan Soto y Leonel Sánchez,
además del entrenador Fernando Rie
ra, son los espectadores de este duelo
amistoso.

didatos
un

Juan

Rojas.
Rojas da la im

de ser te
rriblemente serio.
Pero es el de la
talla fina y opor
tuna, de la salida

turno.
su
que han progresado mucho
y esperan
Pero luego me agregó algo interesante:
Yo estoy trabajando para más adelante, es cierto.
Pero si trabajara exclusivamente para el Sudamericano de
Buenos Aires, si me hubieran contratado sólo para este
campeonato que comienza el 7 de marzo, le respondo que
habría elegido al mismo equipo que tengo. Sin una sola

genial.

variante.

presión

los

Deja que
hablen,

otros

él

pero

lanza

el

chiste
caso.

y no hay
En el primer

tiempo del match con el Transandino. él estaba con las
reservas, junto al alambrado. Y atrás había un hincha
furioso, que les decía de todo a los seleccionados, porque
éstos no hacían goles. Tanto lo aburrió, que Juan Rojas
se dio vuelta y lo tranquilizó con una sola frase:

niles,

—

Riera piensa que el jugador complicado, de vida anor
mal, de ya arraigadas costumbres desacordes con lo que
ser un deportista, tiene que ser eliminado, porque lo
que se gana con sus virtudes futbolísticas, se pierde con
debe
sus

otros defectos.
POR LO

DEMÁS,

no es

la primera

vez

que una selec

ción chilena está formada por un buen grupo de elementos
jóvenes y sin fogueo. Son cosas éstas que tienen que abor-

mucha
La costa ha enviado un cuarteto que responde con
tamoien
luntad en los entrenamientos y que puede responder
Eladio Rojas, ae
el
en
hacerlo
campeonato.
cuando tengan que
delantero,
de
está soñando con volver a jugar
vo

Everton, siempre
Raúl Sán
los wanderinos Armando Tobar, Carlos Hoffman y
chez no tienen problemas. Si fuera necesario, Sánchez podría
también actuar como zaguero lateral.

y

Se está

forjando algo

nuevo

sante y que surge

que ya

intere

es

promisorio.

•

el momento actual es el indicado, recordando las últi
con valores consagrados, pero sin disciplina y
sin gran interés por ganarse un puesto.
expresaba Raúl coloma—, la
—Para un jugador de fútbol
es ser
satisfacción deportiva más grande, la máxima aspiración,
seleccionado nacional. Uno debe sentirse orgulloso de ser elegido.
anos...
Y yo sé muy bien esto, porque tuve que esperar muchos
Unión
Coloma que se inició en las divisiones inferiores de
en división de
Española ya tiene un montón de años jugando
a una
la
selección
en
gracias
el
puesto
honor. Esta vez se ganó

darse
mas

y

experiencias

„„.,„,

—

campaña de sostenida eficacia.

Y ahí está señalada otra diferencia con el pasado. Hubo, en
selecciones de otros años, astros que se sentían imprescindibles
con vestir la camiseta
creían
y
que estaban haciendo un favor

internacional chilena. Que aceptaban formar en el equipo sólo
este
después de que se les satisfacían múltiples exigencias. En
sentido, en lo que se refiere a calidad moral y a deportismo,
esta selección puede llegar a ser un ejemplo. Quienes estuvieron
bien
en otros equipos nacionales y forman en éste lo saben muy
Y algunos lo han expresado claramente.

Siempre en estas selecciones hay hechos que todos lamentan: eso de que, por ser sólo 22 elegidos y hay más en el
plantel, algunos deben ser eliminados, aún cuando hayan trabajado con entusiasmo y hayan respondido de acuerdo a lo
que son. Este es el caso de los mediozagueros que aparecen montados en el "jeep" de "Estadio". De estos cinco, uno
tiene que bajarse, porque no hay puesto para todos. Vemos a Hernán Rodríguez, Constantino Mohor, Juan Rojas, Luis
Vera y Jorge Luco.
JORGE TORO es el más joven del equipo, ya que tiene
apenas 19 años. Nunca conoció otros colores que los albos

Coló Coló desde la tercera infantil, cuando te
nía 12 años de edad. Por muchas temporadas jugó con
Juanito Soto a su lado. Lo entiende y se complementa con
él. Pero, pese a ello, sólo Jugó cuatro partidos oficiales el
año pasado, por los albos, sin contar los de la Copa Chile.
y

juega

en

Es un gran entreala, un jugador natural, pero Riera lo ha
acomodado en la punta izquierda y ha llegado a formar
con Leonel Sánchez un ala de gran comprensión y efi
ciencia. En cualquier momento Leonel se va a la punta y
Toro se acerca al centro del campo. Pueden ellos hacer

el cambio sin dificultades, ya que el crack de la "U* es
tuvo varias temporadas jugando de wing, y como tal des
en las selecciones nacionales. Es un chico de pocas

tacó

palabras,
amolda
como

todo

le

pero

muy

dócil,

que

entiende

en

seguida

y

se

facilidad a las instrucciones que se le dan Y
fundamentos técnicos son de muchos quilates,

con

sus

resulta

cómodo.

JORGE TORO es un caso muy parecido al de
Eyzaguirre. Casi podría decirse que los dos saltaron del
juvenil a la selección nacional. Porque Eyzaguirre aunm
es titular en su club, igual que Toro en Coló oolo.

Ja1"";

SASTRERÍA

)TALMENTE REFACCIONADO

USTED LO VE,
LO PRUEBA
ustec^tentadorasd^íajus
f|
PlfM Ofrece
MrP
JE LU LLEVH vado surtido
tenidas de
■

II

ti

de temos y

SAN DIECO 227
será para

donde

ellos
su primer año de fútbol
seguramente
grande. Y lo iniciarán formando en la selección nacional.
Eyzaguirre, que anda por los 19 años, tiene desenvoltura
y entereza de veterano.
Cuando llegué a la concentración
me contaba Raúl
Coloma
me encontré con él. ¿Y este cabrito quién es?,
pregunté, porque pensé que podría ser el hermanito de al
guno del equipo o el hijo de un dirigente. Cuando me di
jeron que también estaba en el equipo, me costó creerlo.
¡Y en la cancha es bravo I
Es que Eyzaguirre tiene cara de niño sobre un cuerpo
delgado, pero de osamenta sólida y firmes músculos. No
se achica, tiene desplante y es fuerte. Su rostro es enga
ñador y lo dicen todos sus compañeros.
A Jorge Toro, porque le encontraron cara de boxeador,
le dicen "Andrés Selpa".
—

—

—

ELADIO ROJAS está recuperado completamente. Ha
bía bajado de peso, pero en la selección ganó esos kilos
que le estaban faltando y está rindiendo mucho. Quizá
si le ha costado volver al uso de la delantera, ya que todo
el año estuvo jugando de half en Everton. Y, decidida
mente, Eladio no se acostumbra atrás. A mediados de la
semana pasada se hablaba de que podría venirse a Unión
Española. Eladio, con tal de jugar adelante, estarla feliz
en otro club. Comprende muy bien que Everton lo precisa
de half y nunca protestó. Pero se siente mas a gusto en
el ataque, no puede disimularlo. Le falta la velocidad chis

peante del área, pero desde atrás pasa bien hacia adentro
y posee un disparo soberbio de media distancia.
ADELMO
YORI
tuvo un atraso. No

parecía

ser

gra*n

eso

sa, pero

dió entrenar

le

co

impi
lo

como

hac 1

estaba

e n

d

o.

Adelmo, con sus 30
años, es el hermano
mayor. Pero son 30
años de fecunda ma
durez. Adelmo, en su
de
primera
época
futbolista, se dejó do
minar por su genio
ligero. Pasó el tiem
po y maduró. Se con

troló y llegó
su

a

ser, en

puesto, un juga
completo y de

muohas virtudes. Po
cuidadores

cos

de

punta hay tan velo
ces como él, aunque
más
sean!
jóvenes.
Adelmo ahora entre
na

más

conciencia,

a

en
esta ocasión,
ha trabajado con es
pecial eratusia s m o,
con fervor. Para eso
no le
molestan los
30 afios. Al contrario,

fy,

parece ahora mas ri
co

condiciones,

en

más rápido y certero
que

antes.

■AMALGAMA

voluntades y
teres que llegó
feliz

DEL

INCENDIO

CRÉDITOS en su ren
También do medida1.

amplios

y

verano.

mcé

ewco/v

CRÉDITOS

contó, pero me doy cuenta de que aquí se está for
jando algo nuevo y de que se están derrotando los anti
guos ripios, los 'Usos perjudiciales. El clima es otro, y la
disposición, optimista.
go

o

—

—

dor

DESPUÉS

de

carac
a una

comprensión.

Sentido de equipo y
de
responsabilidad
individual y colecti
va.

Sin

con

una

egoísmos
clara

y

con

ciencia de que se está
en la onda. Yo no sé.
si el trámite será lar

Mientras esto escribo, los muchachos se preparan y to
davía no tuvieron un adversarlo que los exigiera a fondo.
Nada puedo decir, pues, de exacto y positivo en cuanto al
rendimiento que tendrán como equipo en las contiendas
que se avecinan. Pero tengo la convicción absoluta de que
no se está perdiendo el tiempo y que los trabajos y las
mortificaciones habrán de dar sus frutos, tarde o temprano.
Llegaron días antes de cuando los visité en Vitacura,
los cuatro jugadores de Coló Coló que faltaban y que es
taban descansando en la costa. Se amoldaron en seguida
a las costumbres, al ambiente que reina en el equipo. No
fue problema, pero habría sido mejor que hubieran estado
antes en el cuadro. Moreno, Juan Soto, Bello y Rodríguez
son jugadores probados y se sabe lo que valen. Será fácil
adaptarlos al molde general.
El aire, tan limpio, de Vitacura alegra el corazón y pre
dispone favorablemente. El clima está de acuerdo con la
disposición de los muchachos, con su estado de ánimo, con
su alegre decisión de responder dignamente a la respon
sabilidad que se les dio. Nadie les pide milagros, y ellos
lo saben. Y están auténticamente convencidos de que, co
mo varios lo dijeron ese dia que charlé con ellos, la más*
alta distinción a que puede aspirar un jugador de fútbol
es vestir la camiseta internacional de su patria.
PANCHO ALSINA

co

desbordante.

Eran

primera» actuaciones
Rangers en ta DI'
Honor del fútbol

nal. Ahora » ha
promesa formal d
tltuir la obra que se esboto
_

promisoria,
«aba

pero que se es*

desdibujando.

timo partido del ano el seIgundo puesto -a Wanderers.

Renació el fervor circunsta-ncialmente. Creció el orgullo

Íirovinciano.
propio y
o

Se
se

sobreestimó
subestimó lo

ajeno. Posteriormente dio la
impresión de que la gente de
Rangers, empezando por sus
dirigentes e incluyendo a ju
gadores y partidarios, dejó por

sentado que habían alcanzado
ya la cúspide y que no eran
nuevos
esfuerzos
necesarios
ni
más
colaboración
para
lo
menos, en
mantenerse, por
el destacado lugar alcanzado,
Pero en el deporte, como en

el mundo miró con simpatía la incorporación de
al más alto escenario del fútbol profesional,
Venía de la División de Ascenso. Significaba la
una. nueva plaza, enclavada en el corazón
de
adquisición
de *una zona populosa, deportiva .por tradición. Ni muy cer
ca del centro, como para que significara congestión, ni muy
lejos como para que fuera de difícil acceso. Talca como pla
za y Rangers como club satisfacían plenamente. Se cum
plían los objetivos de la División de Ascenso en todas sus

TODO
Rangers
en

1953.

partes.
Hubo fervor en la ciudad sureña, que al conjuro del
fútbol hasta perdió mucho de su proverbial estiramiento.
Los Silva y los Sepúlveda se dieron la mano en el Esta
dio Fiscal domingo por medio. Una nueva inquietud sa
cudía la pasividad de la austera vida provinciana.
Rangers empezó ganando. Recordamos ese primer par
tido de la competencia de 1953 en el arbolado campo plducano. Lleno absoluto. Desborde de la cancha. Espectáculo
novedoso afuera
con la llegada de las victorias y los co—

y aden
y los "huasos" en tenida dominguera
presencia de mucha gente que por primera
atrac
su
sentía
vida
fútbol
en
su
mágica
vez iba al
y que ya
ción. Después el estallido de la victoria, tanto más cele
brada cuanito que era la primera.
Se cumplía el proceso natural que pretende el Ascenso.
En .torno a Rangers se habían aglutinado fuerzas disper
sas. No habla sido el club más popular de la ciudad, es la

ches de

tro,

—

posta

con

la

verdad; sí el más antiguo y acaso el institucionalmente
mejor constituido. Pero en la hora de representar a la ciu
dad no hubo consideraciones de ninguna especie. ¡Todo
Talca con Rangers I Fue la orden.
Difíciles son los comienzos de todos en la División de
Honor. No es cuestión de armar un equipo de la noche a
la mañana. Rangers enfrentó muchos problemas. Uno,
muy importante tam
ése, el de hacer un cuadro. Otro
bién—, el de educar futbolísticamente a una masa hasta
—

indiferente. Formar un público futbolizado que
entendiera y aceptara los avatares propios de toda compe
tencia. Que por sobre el orgullo localista, se impusiera el
entonces

sereno de los acontecimientos y de las posibilidades.
Nos parece que, de todos, éste fue el fundamental pro
blema de Rangers y que sus consecuencias gravitan to
davía en la vida de la prestigiosa institución. Que fue él,
el que provocó el brote de crisis que felizmente, al parecer,
acaba de ser solucionado.
Décimo fue Rangers en su primer año de actuación
en campeo
en Primera División. Mantuvo esa ubicación
en 1954 y 1955. Empe
natos de diferente nomenclatura
zaba a mostrarse inconforme el asociado, cuando se produjo
esa excelente campaña del 56. Tercero, disputando en el úl-

Juicio

—

—

ahüdo Abierto

se

lEste es el
equipo* Affl
Rangers del ano pasa
do. Su campaña fue la
desde que
mis pobre
juega el olob en Dívi-M
sión de Honor. Los Ju
gadores »e han sumada:;
también al propósito de
todos los órdenes de la vida, hay que superarse siempre.
"Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente", dice ei
adagio. Y algo de eso le sucedió a los rojinegros. Ya en
1957 se esbozó una declinación en todos los aspectos. Bajó
su ubicación, de tercero a sexto. Bajaron las recaudaciones
en el Estadio Fiscal;
decreció la colaboración de los so
cios. Se perdió mucho del ambiente de camaradería que ha
bía reinado hasta allí. Empezaron las dificultades internas.
Hasta desembocar en esa pobre campaña del año pasado,
que arrastró al peligro de la crisis.
No ha de ser verdad todo lo que se dice. Pero cuando
el rio suena es porque piedras trae. Difícil situación eco

nómica. Tirantez entre jugadores y dirigentes. Disconfor
midad en un asociado ni tan numeroso, ni tan cumplidor,
ni tan entusiasta como en los primeros tiempos. "Trapos
al sol" de todas partes, para ser ventilados públicamente.
Pero los organismos bien constituidos sanen reaccionar.
En un Cabildo Abierto se han expuesto las cosas con cla
ridad. Se ha exhibido la situación sin eufemismos. Rangers
no puede caer al abismo. No puede desaparecer. Talca fi
gura entre las plazas con posibilidades de ser una de las
subsedes del Campeonato del Mundo de 1962. Todo se per
dería de proseguir en rencillas intestinas, de dejar que el
alud de problemas se despeñe. Hubo entendimiento entre to
dos los sectores ciudadanos para rehacer la obra que tan
bien empezó y que se estaba desmoronando, un poco por
culpa de todos.
Talca se ha puesto de pie para salvar la plaza depor
tiva y al club que la representa en el fútbol profesional.
Alegrémonos y esperemos que no sea todo entusiasmo de
un momento ni propósitos fugaces.

discutió la situación de

respaldarlo.
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Bill T albert

la víspera del Año Nuevo en
la cancha central
del Milton
Club de Brisbane, Estados Unidos
quebró el monopolio australiano y
ganó la Copa Davis por segunda vez
en ocho años. El héroe de la con
quista increíble fue un peruano de
22 años llamado Alex Olmedo. De
rrotó a los dos
mejores tenistas
amateurs del momento: Mal Ander
N

re

cuerda

a 1 guaspectos de

nos

la

apasionan

te

lucha

entre

nortea mericanos

y

son

austra

Alex

Olmedo,
de

continentes,

—

el tercero

en

—

—

,

y
y,

Ashley
entre

se adjudicó dos de los tres puntos y
contribuyó decisivamente a ganar el

tercero.
En febrero pasado, cuando Perry
T. Jones fue nombrado capitán del
equipo norteamericano de la Copa
Davis, dos nombres figuraban en sus
el valioso
planes para recuperar
El
trofeo. Uno era Alex Olmedo.
otro, el promotor profesional Jack
Kramer. Ambos le acarrearon toda
clase de criticas.
La elección del
Jugador arequipeño fue resistida por
los dirigentes y críticos del tenis de
los Estados Unidos, por no conside
rarlo "americano". La elección de

J. C)

héroe

primer día

el

en

medio, en pareja con Hamilton Ri
chardson, ganó los dobles. Es decir,

(De
Sport Illusrriited..' Traducción
de
V.

—

Cooper

lianos por la Co
pa Davis 1958.

el

tres

fue

sabiamente diri

gido por Perry
Jones y aconsej a d o técnica

Kramer como

asesor

técnico fue

se

veramente objetada
por los roces
existentes
entre
profesionales y
Jones
se encogió de hom
amateurs.
mer
y Pancho bros ante el alud de comentarios ad
versos. Con su gran poder persua
González.
sivo, ganó la aprobación general pa
ra el joven Jugador peruano y la aceptación, aunque a re
gañadientes, de Jack Kramer como su consejero principal.
"Cuando acepté este puesto
sabía que había cier
dijo
tas cosas que yo no podía arreglar. No soy un táctico. Soy
un Individuo de empresa y un organizador. Por eso decidí
buscar a los hombres más autorizados para ayudarme. El
número uno de mi lista era Kramer, a quien conside
ro el hombre más brillante en este deporte."
Afrontó otros problemas Perry Jones en su labor
Su consejero número uno
como capitán de equipo.
estaba librando su guerra privada con los dirigentes
del tenis amateur australiano. Tuvo, pues, el -astuto
jefe que convertirse en un verdadero embajador del
tenis para mantener contentos a los isleños y hacerle
buen ambiente a su asesor.
Otra de sus preocupaciones fue el caso de Ham Rlchardson. Como jugador número 1 de los Estados
Unidos, se le habla rogado que dejara su puesto de
ayudante del senador Russell, de Lulsiana, para que
pudiera viajar a Australia. El esperaba Jugar los sin
gles y los dobles. Perb Jones y sus consejeros dispu
sieron otra cosa. Consideraron ¡que la diabetes de Richardson godría ser un factor en contra en una prue
ba de tres días seguidos de intenso calor. Decidieron,
entonces, dejarlo solamente para el match de dobles.
Fue un duro golpe al orgullo de Ríchardson. Después
de intentar en vano convencer a Jones para que lo
incluyera en los singles, hizo unas declaraciones cri
ticándolo severamente. Harry Hopman, el capitán del
equipo australiano, opinó con una sonrisa complaci
da: "Estamos agradablemente sorprendidos de que
Mckay haya sido designado en lugar de Richardson.
Pensamos que es éste el hombre más fuerte de su

mente por Kra

—

—

,

equipo".
Esto era, precisamente, lo que Jones y su gente ne
cesitaban. Divulgaron los comentarios en los cama
rines de Estados Unidos, y después arrinconaron a
Olmedo en una comida antes del match: "Mira lo que
están haciendo al viejo
Lo están
dijo Kramer
haciendo aparecer mal
Ganaré para Mr. Jones
contestó Olmedo con
firmeza
No pueden hacerle esto a mi amigo...
Con este incentivo entró Olmedo a la cancha a
jugar su primer match y dio un duro golpe a la con
fianza australiana derrotando a Anderson 8-6, 2-6,
9-7, 8-6. Anderson tuvo dos sets-ball en el primer pe
ríodo, cuando la cuenta lo favorecía, 6-5 y 40-15, en
el servicio de Olmedo. Después de ganar el segundo
set, con sólo quebrar dos veces el servicio del perua
no, tuvo cinco oportunidades en el tercer set. Tuvo
set-ball en el duodécimo game, pero Olmedo, como en
—

—

.

.

..

—

—

—

.

los sets anteriores,

ganó

su

lugar

con

espléndidos pri

servicios y voleas de precisión.
Cuando Olmedo perdió el segundo set tan fácilmente,
después de haber ganado el primero, un calofrío recorrió
la espalda de los miembros del equipo norteamericano. Se
siempre
reconocía en el arequipeño a un buen jugador
habla parecido muy promisorio
pero se temía que le fal
tara el "Instinto del matador" Ese fue un pensamiento
presente y latente durante los tres días de los Juegos.
Con Estados Unidos un punto adelante, Barry Mckay
luchó tanto en su partido con Cooper, que por momentos
pareció que iba a dejar piel y huesos en el court. Cada vez
que ejecutaba su servicio "de cañón" u otro potente tiro
a través de la cancha, parecía que iba a saltar y Juntar los
tobillos en el aire. Barrió el primer set con un 6-4. En el
segundo quebró un servicio de Cooper y llegó a 3-0 con
nuevo quiebre de servicio. Después, con la cuenta en 30-40,
Mckay recibió un lob que golpeó fácilmente; el australiano
lo devolvió más alto, y Mckay volvió a golpearlo. Cooper
devolvió de nuevo y el norteamericano tiró la pelota a la
red. Después perdió el game al dejar en la malla una vo
lea. Ahí perdió la batalla. Se quedó atrás, mientras Cooper
recobraba cada vez más su confianza y efectividad.
Con el resultado parcial de 1 a 1, Estados Unidos man
dó a Olmedo y Richardson contra Anderson y el zurdo
Fraser para el doble. Este partido se convirtió en uno de
los más largos e Interesantes de la Copa Davis. Demoró 4
horas y 82 games antes de definirse. Cada equipo tuvo
set-ball en el primer set de 70 minutos, antes que los aus
Los
tralianos ganaran quebrando el servicio de Olmedo.
americanos iban 8-7 adelante en el segundo, pero Richardson cometió doble falta en el set-ball. Ganaron asi los Is
leños los dos primeros sets y obligaron a pelear durísimo
a sus rivales para mantener su opción en ese largo y ago
tador tercer set, que éstos ganaron 16-14.
Los estadounidenses volvieron a la cancha con una
nueva táctica, sugerida por Pancho González, el mejor Ju-.
gador de tenis del mundo. Pancho observó que Fraser ha
bía jugado extraordinariamente en los tres primeros sets
y que estaba matando a los norteamericanos con la devo
lución del servicio de revés cruzado a través de la cancha.
Empezando el cuarto set los americanos emplearon una
táctica contra Fraser, que jugaba
en el lado izquierdo;
cuando Richardson servia a Fraser, Olmedo, en vez de pomeros

—

—

,

se

tt/?£n°'?lal(junto

noníft al

a

la red al lad°

derecho,
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hacia
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eficacia Sde/V»aH01"íedí¿
eficacia
de la devolución EIte
de Fraser, que
los dos últimos
shrnlfWh.

a

sets logró colocar solamente dos
de
dad los australianos obtuvieron
sólo

en

pelotas

esas

dos puntos
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TreTlif
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ser-
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los americanos
dejaron
en posición
Desoués Fraser
a

los PJes de Otaedo pl?o Alex
bljó
1errZ»,Sfor,tf5lm?/i,ro
lob al fondo de la cancha
ti r-S™et,y Ie^vantó 'a Pelota
espectadores
Si.Stt'11" dSJÓ P^eando los termlnand°
*'
a

en

a

paerSdoS'enO1Í0-eid2° 3^16-14 "¡ty 7-7'°'°'
de haberse
2
■wnnrf? í(enSP!ilé8

los
r-rS^„S
~i
ganadores.

Puesto

a

1

adelante,

en

el

americanos no eran considerados todavía
Cooper, tenido como el mejor
deI
debía enfrentarse con Olmedo
y
pero ^cedió que el peruano
oumplió
°?n
la mejor actuación de su corta
carrera, ganando 6-3 4-6 6-4
como

aZS-L
nP%S£?

Jugado?

"^mU>.
^SKT-

y a-e. La mejor arma
ralló esta vez, pero de

de Cooper, su poderoso
servició, le
todas maneras es problemático que
ganado aun estando en las mejores condiciones
con hermosos golpes, coordinación
y anticipación, el ágil
Olmedo parecía, por momentos,
jugar con el australiano
como un hábil matador podría hacerlo con un
toro furio
so. Cooper, perdiendo 1-5 en el
tercer set, ganó tres jue
gos seguidos para perder finalmente por 4-6. En el cuarto
set, Olmedo ganaba 4-3 y 40-0, en su propio servicio, cuan
do Cooper, con una serie de poderosos derechos cruzados
al fondo de la cancha, quebró el servicio de Alex. Dos tiros
cortos de Olmedo quebraron el servicio de Cooper en el
13.° Juego y entonces el peruano pudo sacar todas sus fuer
zas en su servicio en el último
juego.
—Lo logramos, Cap... ¡Ganamos! —gritó alegremente
Olmedo y se dirigió al vestuario con las mejillas húmedas
núblese

de

lágrimas.

Mientras los americanos se acercaban a la victoria, los
habltualmente lmparciales espectadores australianos em
pezaran a gritar y a estimular a sus defensores. Esto pro
movió

algunos curiosos incidentes.

Malos

jueces

de

a
la confu
las demostracio
excitado
público.
,En ese tenso tercer set de
los dobles, con el score de
9-10 contra los americanos,
Richardson sirvió y perdió
la devolución. Reclamó que
el juez de línea había señalado "mala pelota", pero no la
habla gritado. El arbitro estimó que esa pelota estaba en
juego. .Richardson corrió a reclamar. Cliff Sproule, el ar
bitro del torneo, interrogó al juez de línea, quien admitió
que hatíía levantado "involuntariamente" la mano. Se de
cidió jugar nuevamente la pelota. En el partido Cooper-

contribuyeron
sión

nes

a

Olmedo los

espectadores gritaron tanto,

que los

jugadores

hubo llamados de atención al pú
primer juego del tercer set un entusiasta gritó:
"¡Qué hermoso!", en un servicio de Cooper que había
dejado la cuenta 30-40. Olmedo protestó y se jugó nueva
mente el punto. Pero Sproule entró a la cancha y dijo que
la pelota era buena.
De todos modos, Olmedo ganó el
punto siguiente y quebró el servicio. Otra vez, en el segun
do set, después de haberse afirmado en el suelo, Olmedo se
dirigió a un costado de la cancha a limpiarse las manos.
Sproule le cerró el paso, dlciéndole: "El juego debe conti
nuar", pero Olmedo terminó de limpiarse antes de conti
nuar el juego. Fue otra escaramuza ganada por el peruano.
Olmedo dice que, tanto Kramer como González, lo ayu
daron con sus consejos hasta permitirle ganar a Cooper.
Kramer le aconsejó, entre otras cosas, que cuando el aus
traliano perdiera el primer servicio, saltara bastante para
desconcertarlo y distraerlo en el segundo. Cooper sirvió 11
dables faltas. González le dijo que Cooper era lento en la
cancha y que tratara de moverlo bastante; además, que el
rival se acercaba demasiado a la red y era vulnerable al
lob. Olmedo alabó mucho a González después de confirmar
la exactitud de sus observaciones. Hablando para los pe
riodistas, calificó al californiano de "el mejor táctico del
reclamaron.
blico. En el

Dos

veces

mundo".

Alex Olmedo se convirtió en héroe de tres continentes.
Se amontonaron las felicitaciones
procedentes del Perú.
Recibió telegramas del propio Presidente Prado y del go-

línea

11

y
del

(Continúa
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en
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Coquimbo y Chillan am
plían las proyecciones del
ascenso.

.

"'L

Ascenso

co

dia
mayores
proyec
ciones. R-emenioraudo los viejos.
tiempos de la lec
ción de geografía,
podemos decir que
"dura Umita al norte Seta C*6%Jlmbo y áleur can Chillan.
De -nada valieran las reconvenciones del directorio ni las
arcas en falencia de casi todas las instituciones. Todos
ífíquiéreji .«otear, todos están dispuestos a perder dinero, por*""'. el Ascenso es la antesala, la dependencia de espera, la
.ca fiosibilldad 'legal jpara llegar alguna vez a primera di
visión. Por sobré" sus difícil y sus penurias báflcarTas, el
Ascenso mantiene al menos ese sentido romántico. Acaso
porque cada club representa algo, y en la mayoría de los
casos una zona, una provincia, una simple ciudad.
Se aumento a doce el número de participantes, y como
las reuniones son privadas, prensa y radio sólo conocieron
el desenlace. Sólo ahora se ha sabido el detalle de la vo
tación. Las cifras revelan que á Lister Rossel le faltó un
solo voto para ser reincorporado en el primer escrutinio.
Se precisaba un quorum de 34 votos y obtuvo 33... Nú
blense, de Chillan, logró 42 y Coquimbo Unido 36. O sea
que bien pudo decidirse la terna aceptada al primer brinco.
Posteriormente se entabló una cerrada lucha entre el insti
tuto llnarense con -Universidad Técnica, y a la larga se ad
mitió a esta última. Las quejas sureñas son razonables.
Linares ya probó sus bondades como plaza, con asisten
cias y recaudaciones irrefutables. El equipo ocupó el últi
siguió bregando
mo lugar y abandonó la división. Pero
con la esperanza de volver. Universidad Técnica tuvo m6s
suerte. Fue colista el año pasado, sin mostrar mayor arras
tre popular, y su ingreso se registró en el acto. Es lo que
no puede conformar a Linares ni al Lister Rossel.
¿Qué fundamentos imperaron? Ya lo hemos dicho y lo
repetimos &1 conversar con .unos y otros en el eterno comidlfio del ambiente. Se optó por un cuadro del norte, otro
del centro y otro del sur. Parece haber Influido también
■la promesa estudiantil de entregar este año graderías nue
vas en los campos de que ya dispone en sus antiguos terrenos
de la Avenida Ecuador. Se estima que al actuar en casa,
al lado de las aulas, el cuadro universitario contará con
la di
mayor respaldo en su propio alumnado, al paso que
visión misma dispondrá de un escenarlo mas para sus re
uniones capitalinas. Independencia sólo es utilizado por Uni
a

LA

VOTACIÓN

Nublen»», da Chilló
'
(nido. 36; liílof Ro*
sidcid
Tótniío, '.
¡ón:

i

El. fervor provinciano disfc
muía la angustia económica.

JE1 bra día

FUE

ASI

'

versidad CaMitojOi WHütiüM
y es probable qu*?
Unión
Bspafloja
adopte el mismo'

'

temperamento-,^

te año con Santo
vLaura. En -tal ca*»
so, el Ascenso se
"verla abocado.» un serio problema. La falta de canchas en
Santiago. Problema que Universidad Técnica y también
Oreen Cross han prometido solucionar con el reducto estudiantil y el campo municipal de Ñuñoa.

EL FÚTBOL de Coquimbo postuló por quinta ves...
eTanó pasadbTTégÓ"a~rá" Votación final. CüéntS'Soñs!
social, cancha de césped, iluminada, para cinco mil perso
nas, y el respaldo decidido de un puerto activo y populoso.
Su mayor escollo

es

la distancia y el hecho de estar

a

la

vera de una ciudad que recién se incorpora a la serie su
perior, La Serena. Desde ya prometemos una visita a
Coquimbo, como lo hemos hecho tradicionalmente con las
plazas que por uno u otro conducto han llegado arriba. Nos
parecen muy cuerdas desde ya las palabras pronunciadas
por el doctor Pugh en los momentos en que todo el pueblo
celebraba jubiloso la noticia. Entre vítores y abrazos, el
Incansable timonel nortino expresó: "Ahora nos cabe la
responsabilidad mayor. La de responder a una designación
por la que tanto luchamos". Tiene razón el dirigente que
golpeó todas las puertas hasta ver aceptado a Coquimbo.
Viene ahora la etapa más dura. Llegar ál Ascenso cuesta
mu«Sho menos que responder a esa conquista. Lo mismo
ocurre con los Jugadores. Se consagran fácilmente. El far
do pesado es hacer honor a 'la condición de crack. Coquim
bo Unido ha prometido mucho. Apoyo municipal, público,
buen -estadio, todo lo que se tomó en cuenta para su acep

tación. En un mes más tendrá que empezar a demostrar
que tales encantos obedecían a una realidad factible y no
a

una

simple quimera.

LOS siete postulantes, dos acaparaban opiniones
definitivas. Uno a favor. El otro *en contra. No se recono
cían mayores antecedentes al Deportivo Mecánico de la
Empresa de Transportes Colectivos y tanto es así que no
obtuvo un solo voto. En cambio Núblense era "fijo", paro
diando a los hípicos eternamente esperanzados. El cuadro
chlllanejo
¡a pesar del escollo de la distanclal
apare
ció como una fuerza nueva, pujante, plena de posibilidades.
DE

—

hunOon-

('ross será el "cuco" del
primera división, lín eelehr:

Oreen
de

—

,

Ajfe-decÍ**ava,JÍ'ani-

íente con dltérsagi

_r

flgtg» una m&M®-

mu petos. Ahi probó,
nretmalones como "plaza y como'
—

S¡aWtl«4at'vSUs
^osmatMón^-femeajata

de Martin* García yí.;
González, cuyo ascendiente no puede desconocerserá el primer tónico para «gis huestes deseosas de
mear y «ontrontane con rivales de otros lares. Al igual
en el caso de
Coquimbo, el asunto es que la ciudad
inda como lo hizo el ano pasado. Ahora con mayor

TODOS IL06 años Santiago Mornlag -lanza
dé batalla. Una suerte de grito de guerra para

i*

un

lema

a/unar

su

#4» 1959. "A la tercera es la vencida",
l margetóileftón socorrida sentencia, es indudable que los
bohemios creen fervientemente en su consigna. Tienen gran
eso es indiscutible, Arguyen que San Luis era más
iue Oreen Cross, 'por cumplir la mitad de los

Senté.

Ya se conoce

'

en su

reducto. El cuadro de la cruz verde está
< Morning. Y noconoóe tan bien a ¡ais.
los defensores re-á>letaffl*t^r.'.6p;iteoelí«í
la buena expedición ounrp8id& por stt:
*

Bafi^^^^catelfl.rse ¡wh. te^aüplentaaa

los cuadros de primera, afloraron una serle de elemen
tos noveles que Santiago Morning tenía en la antesala sin
darles la oportunidad debida. Este año la tendrán. Nada
de contrataciones millonarias. Dé ahí saldrán las incrusta
ciones que necesita el equipo para complementar el traba
jo de los conocidos, con Wirth, Menadier y Guillermo Díaz
a la cabeza. Una amalgama que suele dar resultados.
■Oreen Cross sólo mantiene la duda en torno al juga
dor extranjero que copará la cuota. Ya se ha descartado a
Gustavo Albella. Ernesto Alvarez es más factible, aunque
aún no ha firmado. Con los nacionales no hay problema.
Incluso es un hecho m Incorporación de Hurtado, un half
de la '*U" que marca muy bien
Como ya ¡es usual en la de
fensa azul, Salinas, Gonzalo Carrasco, Silva, Lito Contreras
y el resto son hombres avezados y de capacidad probada. El
optimismo de Oreen Cross se Justifica en tal sentido. Sólo
convendría recordar que un torneo se afronta con veinti
dós hombres y no con once. Fue la espada que provocó el
descenso del viejo team de los ''Pijes" de 'Ahumada y Huér
fanos. En todo caso, es admirable el espíritu mostrado por
sus defensores al desoír mejores ofertas para seguir al pie
del cañón. Actitud ejemplar y romántica, que ya no es fre
cuente en estos días. Doblemente plausible por ello.
ae

,

TRASANDINO y Unión San Felipe, los contendores
vecinos, anuncian políticas paralelas. Juventud, mucha ju
ventud. Gente nueva. De la zona, de la provincia, de cual
quier filón amateur. San Felipe yá lo hizo en su debut, con
señalado éxito. Trasandino también puede y piensa hacer
lo. Un elenco blsoño, batallador, brioso, con toda la ener-

(Contlnúa

en

la

página 30)

No

se

aparece

ha perdido el entusiasmo
nuevamente como iu
en
la división.

experiencia

en

La

Calera.
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El

maquinisdestruye

mo

los hom
bres la alegría
del
esfuerzo
físico y la no
misma
ción
de él. Sólo el
en

deporte

pue

de proporcio
nar selos de
nuevo.

(Escribe ALBERT

MAINELLA)
foro pro
por la

un

ENmovido

Federación Atlé
tica de Chile, se
a la conclu
el
de
que
chileno
fondismo

llegó
sión

habla bajado en
cantidad de com
y en ca

petidores

lidad de ellos, de
bido en gran par
la
virtual
a
te
del
desaparición

suplementero;
comprobó,
efecto,

distribuidores
vend e d o r e
de
diarios
caban
de su

s

y
de
hace

años sa
indirecta

algunos
mente

se
en

los

que

provecho
prof e s i ó n
desarrollar

para

capacidad

su

resiste

n c

i

a.

de
Ha

disminuido ahora
en
esta relación
más de un 80 por

ciento, por el he
cho
los
de que
diarios se distri
buyen por medios
mecanizados.
El maquinismo,
que reduce el es
fuerzo humano
hasta el elemental
modo de andar ,
ha
destruido en

—

—

muchos
hombres
no
solamente la
del esfuer
sino también

alegría
zo,

la noción
de él.
El
no

ser

.

misma

íedio

juicios

del

inás

eficaz

para

combatir

los

per

maquinismo en la vida moderna, Una juventud
prácticas de la actividad física tendrá

iniciada en las sanas
una vida aleare, co
a
campo traviesa.

—
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"

~
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humano

podrá

nunca

asemejar
llegar
se a la máquina; habrá siempre
a

una metafísica de la vida
la- cualidad creadora del hombre, una po
tencia de desarrollo por medio del pensamiento y de la
fuerza. La máquina no hace sino transformar la energía.
El ser humano, por el contrario, crea a medida de su evo
lución, pero sus creaciones no tendrán valor si no se ob
servan las leyes fundamentales que equilibran la mente y
la materia que forman al hombre.
En este orden, el deporte se presenta como el remedio
más eficaz contra los perjuicios del maquinismo exagerado
la tendencia de la ley del menor esfuerzo.
de
y
En las películas que, anticipándose al tiempo, relatan
vida en otros planetas, suponiéndolos más
la

que

despertará

hipotética

adelantados que el nuestro, el

ser aparece como un monsdesproporcionada con el resto del cuerpo y
A primera vista, esta
atrofiados
al
extremo.
de miembros
fantasía del "hombre del espacio" o del "hombre del fu
fértil en la ima
haber
encontrado
terreno
turo", parece
ginación de los autores de estas novelas o guiones cinema
tográficos. Con la intención de hacernos vivir en ese am
biente de pesadilla, muestran, en cierto modo, la realidad
que espera al hombre en centenares o millares de años, si
no trata de protegerse contra los efectos de la degradación
física y orgánica del adelanto excesivo del maquinismo,
enfermedad de los tiempos modernos.
Si el hombre está constituido de una parte física y de

tiuo de cabeza

14

—

nedades

entreguen

se

os

durante

algunos

minutos

es

estimular

..,...:..:k...

e

que

otra mental,

para permitirle vivir y razonar; pero no
debemos olvidar que si se puede vivir sin razonar, no po
demos razonar sin vivir. No queremos decir que deba ha
cerse lo primero, porque entonces seria preferible, sencilla
mente, no existir. Tratamos de explicar por el absurdo, que
sin una educación sana del cuerpo, que guarde su consti
tución original
sin decir primitiva , la mente no podrá
es

—

—

desarrollarse armónicamente.
Como respuesta a las posibilidades que esperan al hom
bre en centenares de años más si no trata de contrarrestar
la degradación causada por la evolución del modernismo,

podría argumentar que el hecho tiene poca Importancia,
sabiéndose perfectamente que nadie vivirá tanto tiempo...
Es verdad, pero tanto la evolución como la regresión del
desarrollo físico son mucho más rápidos que los del espíritu.
Se puede apreciar cómo se desarrolla rápidamente un hom
bre que practica gimnasia forzada, con pesas. Basta que
se hagan diariamente 20 ó 30 tracciones, para ver el cambio
en la musculatura de los brazos. Se puede apreciar el do
se

minio del cansancio si todos los días se trota de 20 a 30
minutos.
Lo que vale para el desarrollo de las cualidades físicas
y fisiológicas, vale también en el sentido contrario, o sea,
en la perdida de estas cualidades. ¿Quién no conoce, por

ejemplo, las consecuencias de una permanencia demasiado
larga en cama, por accidente o enfermedad? ¿Quién no
ha sentido la debilidad de las

piernas y

la falta de capa

cidad respiratoria después de días o semanas sin caminar?
¿Quién no ha visto la atrofia de un miembro enyesado du
rante un largo tiempo? La expresión "la función crea el
órgano" es muy conocida. La adaptación del organismo a
una condición particular es increíble. Se ha visto en el
caso de una luxación del hombro no cuidada, producirse
una cavidad glenoida al quedar la cabeza humeral fuera
del lugar correspondiente, con aparición de líquido sinoblal. Hay Indios en el Amazonas que, por el hecho de vivir
por generaciones y generaciones en los árboles, a causa de
las crecidas frecuentes del río, tienen el dedo gordo del pie
desarrollado dos veces más largo que lo normal, lo que les
sirve para sujetarse mejor a las ramas. En este caso se
verificó una transmisión hereditaria, ya que se ha compro
bado esta particularidad en indiecitos recién nacidos.
Hay otros ejemplos más sencillos. La escoliosis o la lordosis, que son deformaciones de la columna vertebral pro
ducidas entre los escolares, trabajadores y empleados, pro
vocadas por una mala posición mientras estudian o trabaJan. Lordosis también en las mujeres que andan mucho
con tacones demasiado altos. Deformación de las piernas
de los jinetes. Pies planos por uso de suelas muy gruesas.
Algunas de estas anormalidades pueden tener consecuen

cias más graves que la sola modificación física. Las des
viaciones de la columna vertebral, especialmente, pueden
ser la base de innumerables enfermedades.
Analizando estos hechos comprobamos que el 80 por
ciento de los trabajadores se encuentra bajo la amenaza
de tales
peligros, comúnmente llamados "deformaciones
profesionales". Y estas deformaciones se manifiestan no
sólo exteriormente, en el aspecto físico, sino también in

teriormente,

en

el

comportamiento fisiológico del hombre.

No olvidemos que entre los 20 y los 60 años los trabajado
res consagran por lo menos la tercera parte de su vida
a su

profesión.

Xa casi inmovilidad de los que trabajan en una oficina
de los que en general tienen que estar sentados durante
ocho horas o más, provoca, fuera de la disminución de la

o

capacidad respiratoria, graves perturbaciones de la circu
y de la digestión: congestiones he
atonías gastrointestinales, perturbaclones que llevan a la obesidad, a la gota, a los reumáticos

lación, de la nutrición
páticas, estitiquez por

crónicos,

los

los enf

a

-3_Si

is

algún

distrae

y

los

a

que

ría

a

Lisiados

sus

la guerra,
lovedor match,

recuperarse.

entonces

su

resentirse

de

las

mismas

enfermedades

que

los

empleados u obreros de profesión menos activa. Su estado
puede agravarse, además, si trabajan en un lugar malsano
con aire viciado o cargado de polvo
En fin, su perma
nencia de pie puede provocar una reducción de la circu
lación en los miembros inferiores y favorecer la aparición
de várices, de tumores, de anquilosis, una calda del arco
de la planta del pie, con repercusiones posibles sobre la
columna vertebral y todas sus consecuencias, etc.
En los dos casos se puede manifestar también una
debilitación del sistema nervioso, que se traducirá en surcau
menage, depresión nerviosa, reducción de los reflejos
sa de muchos accidentes del trabajo
etc.
Para salvarse de los peligros que les amenazan, los tra
bajadores deben ir sin demora en busca del remedio que
se impone. El hombre está hecho para vivir con su cuerpo
y con su mente. Las consecuencias del maquinismo degra
dan esta perfecta obra de la Creación. La humanidad debe
—

—

.

—

—

,

preservarse
para poder
gencia del
Es con

y, en ciertos casos, hacerse de nuevo sus hábitos

seguir adelante y aprovechar lo que la inteli
hombre le facilita,
este propósito! que los gobiernos, con ayuda de
pensadores, filósofos, sociólogos, médicos, técnicos, educa
dores y deportistas, han concentrado sus esfuerzos en el
aspecto social y humano de todo lo que es hecho por el
hombre y para el hombre. A la luz de las investigaciones

y experimentos hechos en numerosos países, se comprobó
que sólo una actividad fisico-deportiva puede salvar a la
humanidad de la técnica, devolviendo al hombre su fuerza,

agilidad; al organismo, su capacidad funcional; al sis
tema nervioso, su equilibrio y su potencia generadora.
■Habría sido en vano, hace algunos años, predicar la
importancia del deporte, a pesar de su alto valor humano
y social. Se le consideraba con ligereza como un juego
su

simple, corrió una distracción, como una diversión, engen
drando pérdida de tiempo. Se le miraba entonces con des
precio. Estos juicios son todavía, en ciertos sectores, el
reflejo del ambiente social creado por el desarrollo técnico
de la vida moderna
crisis sedentaria, vida fácil—, en la
cual el espíritu de comodidad se convierte en la ley del
menor esfuerzo. Pero ahora el deporte es un instrumento
poderoso en las manos de los gobiernos que aspiran al
bienestar de la juventud y a adquirir un mejor nivel eco
nómico, político, moral y espiritual para sus países.
Para el común de los mortales el deporte es concebido
sólo como competencia; se desconocen generalmente su pa
pel educativo y, la labor cumplida gracias a él en los sec
tores del trabajo y de la educación. Suecia, uno de los
países que tienen el más alto standard de vida, es también
uno de los que poseen un deporte y una educación física
en general más desarrollados. Para los trabajadores tienen
cursos de formación y de perfeccionamiento de maestros,
elegidos dentro de los propios obreros o empleados. En cada
fábrica, en cada oficina, hay un tiempo destinado al de
porte o a la gimnasia. En las oficinas del correo de Esto
colmo, los empleados se paran varias veces al día por breves
períodos, y, bajo las instrucciones dictadas por el micrófono
en todo el edificio, hacen movimientos gimnásticos en el
mismo lugar en que trabajan. En Francia, la formación de
maestros de deportes para la juventud obrera se prosigue
—

(Continúa
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accidentes

de

parte, los trabajadores manuales no deben creer
se al margen de estos peligros. El hecho de .quedarse todo
el día parado frente a una máquina, repitiendo miles de
veces el mismo movimiento, no es suficiente para conside
rar regeneradora esta actividad. Sólo una actividad en la
que Interviene un movimiento intensivo de las piernas pro
voca una activación general del sistema circulatorio, cuyo
efecto actúa en forma preventiva o curativa sobre los es
tados orgánicos deficientes. Aquellos trabajadores pueden
Por

etc.

—

y

practiquen, dentro de

deportivo.

j
Iiiglatei

—

en

la

página 24)
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En los

se

el

las

primeros veinte minutos del partido, Flamengo
desequilibrio real entre los dos cuadros. Cuando
*■

■'"

gr

"

'"-y-"1

°?W

les por debajo de la pierna, ni pactarlos sólo por ganar
unos pesos, a sabiendas de que no habrá equipo pora respon-

i

der

ellos.
Si los albos pudieron, mis
a

menos, "salvar el honor"

o

argentinos y uruguayos con el expediente de un buen
planteo y una superación anímica plausible, no consiguie

|i|4nte
ron

concedió licencias que disimularon
corrigió, mandó sin contrapelo.

tanto frente a los brasileños. La seriedad del fútbol de
estado físico —parte de

Flamengo habla derrotado a Coló Coló en el hi
Lima, y ahora se encontró en la concha con un
ferente en su alineación. Faltaban muchos i

los que formaron en el Perú y había otros tactos
tas SaHoh desoonocla. Debe ..haberse; ■m&mV'-'
miento el entrenador paraguayo: "^Jonimlóu
el hexagonal y la actuación de Coló Coló fue

su(¡filamento,
l
esa seriedad

su aplicación estricta a
,
lo que tienen que hacer en la cancha,
hizo verse vulnerables los planteos e
Insuficiente la buena disposición de los
—

jugadores colocolinos. '...,,
Cuatro a dos
es un acoré bastante
decoroso. Sugiere una lucha apretada
Pero 1» verdad es que, esta vez, también
el mamador Induce a. engaño.
Entre
Flamengo y Coló Coló hubo una dife
rencio* más amplia. Uña diferencia de'
fútbol, de trabajo colectivo, de valores
individuales, superior a lo que puede
colegirse de aquel tanteador, :
Los equipos brasileños son un poco

K*:

.

■

i

*

duros pan entrar

en

calor y

en

ritmo

de juego.
Empiezan, generalmente,
laxos, como escondiendo juego o to
mando el pulso al adversarlo. Además*
'

'

*

Luis

Carlos, Moacyr, Herir ¡que, Manoel
una delantera rapidísipenetrante y ef eotiva, que brindó1
-

-'nho y Baba,
_ia,

íjgganejor.: del espectáculo
TSpíiugq;*}" **có1ií' Coio.
■

a

cargo de

.-■:

'-v

Tol,

(leí

•ataba

mo

la

i

defensa de Coló Coló
en

el

no

segurido

Sólo

po.

pli<¡

i

que

i

sí

ti emse

recogier a tan

cim a

■ex-

I\láiioe shi-

del

arco,

en-

sii

le opusiera
resistencia, el centro
que

de

se

Moacyr

para

se-
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Acertada exposición de las bondades técnicas y tácticas del fútbol brasileño hizo Flamen
go. Coló Coló, con similares ideas, no tuvo los hombres para realizarlas.
.-*^vS
.-,-'■' .*-:¿---'*d*:-*.''--^E*
Desde ese instante se desequilibró visiblemente la
lucha. Aunque el movimiento del marcador fue lento
uno desde
y aunque Coló Coló logré estar en empate a
los 29 a los ii minutos, ya se hizo evidente -que había

entonces, primero, qué puntos cal*
haber Imaginado Fleitas que este Coló
aún más débil que aquel de Urna. Que
.

>

Santiago

i

era

("Mjrtrataba precisamente de "refuerzos" esos nombres nueDomó ia atención la disposición con
^'•'Saso'; erque
fisubcompeón carioca empezó ti partido. Hizo laicos
_^ni|(u de faena anodina, sin mnmar la marcación, sin:

dos fuerzas dispares en lá cancha. Flamengo fue, a partir
:de entonces, un típico equipo -brasileño de primera catego
ría. Compacto en su formación, sólido en su juego defen
sivo; perfectamente armado, según lineas bien definidas,

.

|0¡iCTÍU¡|-l

-bien* su excelente "llave" de cuatro

en

la defensa

extrema y de dos en media cancha. Puede haber sido "es-

simplemente, que confiando
mentó

no

en

su

omiénzo habltualmente flojo, laxo, de casi todos*
ese deseo de aquilatar lo qué vale el!í

íerntumiiá ': Brasil,
~

'lo,

*

despreocupación por saber efectivamente
permitió; a Coló Coló Jugar algunos minutos
empatar transitoriamente a uno y finalizar
tiempo en una ventaja honorable: 1 a 2.
o

mate, trabándole el balón. Sólo unos pocos minutos del
primer tiempo Coló Coló fue rival del sub campeón cañoca.

I

esa

K: ¿*$MB|¿pl¿~s.brl»,

veloz, incisiva, codteiostTlo
superó largamente a la defensa blanca,
verse
vulnerable
en lo colectivo e, inepta en lo
haciéndola
En lo* partidos internacionales anteriores del cuadro
*i gente lamentó y criticó la ausencia de Enrique Hór- ""■awW-taul-*''''
Faro nosotros no fue cuestión de un hombre
se
.

.

Otra vez el incisivo interior izquierdo de Flamengo, Manoelsinho, amagando el arco de Nitsche. En esta oportu
nidad, sin embargo, Guevara consigue impedirle el re

'

potencialidad
los pre-

consideró necesario «tremar

ner

delantera carlooa
*

qne
;;
puesto
agota prematuramente, sino Una diferencia de médula qué
» hizo creer que, efectivamente, hizo falta decisiva
HHethlxo
no desde qne un hombre clave sintió los efec
visible
i otros
fS-Sfes
compromisos. Desde el centro del campo, su/TtffldoM tony poco, dirigió Mea el ataque, mediante pases' tos de su despreocupación personal; sino desde que Flamengo
•se armó, desde el mismo instante en que corrigió errores
factura -e Intención. Aquello doró unos
p.te#M\W excelente
de posición que se veían muy acentuados. Diferencia de
:í,qul«ctiftf^veinte minutos. Bu seguida "el hombre-clave" destodo. Con una misma idea original, Flamengo tenía hom
como
,'eSceoario
por arte de magia. Evidentebres capacitados técnica y físicamente para llevarla a la
físico del entreoía no* es el adecuado poro
práctica. Entre Navarro y Pavao, entre Dequinha y Ortiz,
sus aptitudes yi en consecuencia, tarde»*
entre Robledo y Manoelsinho, entre Hormazábal y Moacyr,
^¡Medina*. Pero, a nuestro juicio, ese'íMusso y Henrique —es inoficioso hacer comparaUno y casi total de Hormazábal en ¿entre
entre los punteros—, había una. distancia enorme*
éjelones
ro más que ver con el adversario
que*1 en todos los aspectos del fútbol, tonto en los inherentes a
'su concepción como a su realización.
H¡W> llamar la atención la dlstrl- :-,' Esos diferencias se acentuaron crudamente en el segun
ea^de Flamengo en los primeros mimído tiempo, conforme Flamengo fue asegurando, su victoria
partido. No Se preocuparon del medio campo. Ño
Coló Coló recayendo en la desmoralización de su impo—n el estrecho nexo que debería establecen» más
encla. A los 15 minutos de esto etapa ya el score era de
: defensa
y ataque. Dejaron ons franja ancha a
a
1; Estaba todo resuelto. Flamengo se movió en ade
ella fUe qué se Instaló el : conduo- fijl
II»»!»''* *en
cuante á ritmo dé exhibición, sin imponerse mayor es
anejar tos hilas coit la sapiencia que Indlsfuerzo. Así y todo pudo elevar el marcador o cifras más
lee, Con mejor condición física, pudo Hormis de acuerdo oon su superioridad incontra
neje* partido-de ese error o de era .'desprevi jkexpreslvus,
rrestable.' Hubo momentos en que Francisco Nitsche
"*Ji3 de Gávea. Tuvo un amplio?fpíosta tr«s remates sucesivos, entregado virtualmente atapó
expelota bastante tiempo en-i
|lfsin
de h» delanteros adversarios. Aunque no se lo
oposiolón, 'fáetü "le" faltó gpensos
propusieran con especial ahinco, los forwards visitantes
-'.tnielativas que la de ejecutañeron sendas oportunidades de golear. Y, sin embargo.
ros mejor custodiados que él
no las aprovecharon. En cambio, en el otro arco se pro
a un .defensa de encima
,JS dujo el descuento cuando nada hada esperarlo. Musso, en
oportuna entrada a un centro bajo de Contreras, batió a
minutos 'del primer tiempo,! Fernando.
su estructura; Construyó}
El 4-2 final, como decíamos, no se ajusta estrictamente
dvas, con Iptíqué;,' su trabajo
a lo que sucedió en la cancha. La diferencia entra Flamen"fles norn^ffiStgBn*.el een- .ga y Calo Coló, era más. Había sido expuesta clocuente«yr temaron la batuta del v-mpat-Síe-U-'W portido que tuvo pocos minutos de «ijiilllbrio,
: drfeMa sin de jar
wtóiffii» &?#*«• *'*»o, de Interés, adeirfífc naturalmente, del quSrfg^
nlflcó U 'buena,demostración del

gí'EMaJvM

estuvo el celebrado insider

en su

"

~
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eonp&í« brosflefto^

aeje
nacional,

£«
:

tren de

entra

ttamiento, deZ
i ó una impre
siÓn inconsis
tente frente

LA

SELECCIÓN nacional

inteligente puntero que

no conven

menos la uruguaya, que a

a

arma

juego y

en la media cancha. Tan sólo
Armando ToTaar, de todos los delante
ros que actuaron esa noche, se acercó
a su "standard".

ce. Tampoco la peruana, que em
pató destefildamente con Palmelras, y

coopera

duras penas

igualó a un tanto por lado con el equi
Gremio, de Porto Alegre. NI la
argentina, que ha recibido durísimas

po

Everton

críticas. Es

acaso

el sino de

una

PERO NO

fuerza

se

trata de la faena in

dividual de cada

uno.

mía definida.

Hay algo más:

Estrió' Soto
.^««^'^^fe'.í^M^íi'JnjItafia
«diS^;:'itóte!a~Svertpn'!
*2Z..-.iMr~VTt\TV*
Sánchez? Jorge Toro, .Cambios
mente.
ijfS
-"»»—<«>»— .—..«—

—

->

--■_

*

que está en el comienzo y que no ha tenido tiempo aún
para concretarse. Es mucho lo que ha tenido que cam
biarse en el team representativo nacional, para que ya

puedan advertirse frutos selectos.
No tiene ataque ese elenco. Pero Individualmente sus
delanteros son muchachos solventes, capaces de
brillar en sus respectivos clubes. ¿Qué le falta, entonces?
Para* mi, un hombre. (Ese que podría ser el Hormazábal de
hace dos años, el Francisco Molina que anduvo por Espa
ña, el Robledo que nos entusiasmó en su primera tempo
rada en Chile. Por desgracia, no están ya, como eran, esos
hombres. Los delanteros de este equipo saben hacer lo suyo.
Pero ninguno posee la suficiente personalidad como para
tomar la batuta y dirigir a sus compañeros para que estos
respeten la partitura.

Jóvenes

HE TENIDO ocasión de ver en casi todos sus partidos
de entrenamiento al cuadro nacional. El peor de todos fue
el de la noche del sábado frente a Everton. No porque el
rival haya sido el mejor de todos, sino porque los mu
chachos cometieron errores que no están de acuerdo con
su desempeño habitual. Jorge Toro, complicado, confuso,
empecinado, nunca fue el Toro simple, de juego claro y

definido de sus anteriores presentaciones. Leonel Sánchez,
apático, sin chispa ni reacciones, no puede ser el Leonel
Sánchez de la "U". Eladio Rojas, impreciso, no puede com
pararse al que yo vi en anteriores entrenamientos. Certero
en sus pases en profundidad, temible en sus disparos de
media distancia. Mario Soto distó mucho, pero mucho, del

—
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la estructura general. No mostró ese ataque una fisonomía
definida. ¿Por qué razón? Pues, porque todavía no maduró
el conductor, el hombre" de ascendiente que tome las rien

das del quinteto. Ese hombre que, en nuestro fútbol, es
tan escaso. Y es escaso porque hemos tenido que pagar las
consecuencias de un vicio que viene de muy atrás: la pre
sencia en casi todos nuestros elencos profesionales de uno
o dos delanteros extranjeros. Por lo general, es ese Jugador
foráneo el que carga con la responsabilidad de conducir a
los demás. Es el mejor pagado, y los nacionales, por como
didad, dejan que sea él el de las riendas. Con ello, ¿qué
ha sucedido? Pues, que el Jugador nacional no educó 3U
espíritu para ocupar ese puesto, no desarrolló su persona
lidad. Se dejó llevar nada más y se conformó con el tra
bajo fácil de ser guiado, de que otros se hicieran cargo
de lo más Importante. Los propios dirigentes aceptaron tal
estado de cosas. Se dijo: "Necesitamos un hombre que sirva
de nexo, qde dirija a los muchachos jóvenes del cuadro".
Pensaron eso y en seguida se fueron al otro lado de la
cordillera para, traerse lo que precisaban.
Ahora estamos pagando las consecuencias de esa po
lítica de comodidad.
HAY DOS

delanteros de

la selección que

poseen

un

excelente

disparo de media distancia: Leonel Sánchez y
Rojas. Ninguno de los dos, en la noche del sábado,
probó puntería con la frecuencia aconsejable. Por desidia,
Eladio

por desinterés

ñaron

en

o

hacer

lo que sea. Los cinco atacantes se empe
un fútbol chiqultito e Insubstancial, per-

*

sonalista

a veces. Demoraron la
jugada, no propiciaron la entrada punzante,
desmarcación, los cambios de juego. En el segundo
tiempo, en algunos pasajes, en un cuarto de hora demasiado fugaz, se vieron
cosas agradables, hubo una tendencia a hacer el fútbol
que tendría que prac
ticarse siempre. Demasiado tarde,
aunque de esa manera se logró obtener un
triunfo que no llegó a entusiasmar.

cuestión de años y de muchos trajines.
De acostumbramiento, de íntima com

las maniobras veloces de

prensión, de jugar y jugar juntos

con

tra, adversarios distintos cada semana.
Un buen equipo de fútbol no se or
ganiza de la noche a la mañana. Los
brasileños precisaron de largas expe
riencias para llegar primero al "scratch"
del 50 y luego a esa máquina del Mun
dial de Suecia. Los húngaros estuvieron
haciendo jugar cinco y más años a
sus maestros antes de que ellos logra
ran dominar
ese fútbol deslumbrador
que asombró al mundo. Y ellos tenían,
para 'comenzar, más tradición y mate
ria prima de primera calidad.

—¿POR QUE —le pregunté hace días a Fernando Riera— la selección
juvenil posee un fútbol más claro, más desenvuelto que el de los adultos?
En ese equipo formado por muchachos que todavía no tienen 20 años —y los
hay de 18— se advierte una fisonomía, un estilo fácil, práctico y profundo

no he visto aún en los adultos.
Riera* me' explicó el problema. Justamente, porque ellos son
juveniles
porque llegaron al equipo sin estar aún formados futbolísticamente. A ellos
se los pudo moldear en poco tiempo, darles una línea de
juego definida
Es probable que, andando el tiempo, este equipo nacional no necesite
de un conductor. Que sea toda una fuerza armónica y exacta. Pero esto es

que

TENEMOS que entender que este
cuadro nacional irá al Sudamericano
sin
pretensiones. Hemos llevado a
estos torneos equipos de gente foguea
da y pocas veces conseguimos fuera de
casa una clasificación honrosa. No de

bemos, entonces, pretender más

con es

te cuadro, que está en sus comienzos.
Se ha dicho que la ofensiva no con
venció. Algunos chispazos de lo que
debiera ser no bastan. La defensa, en
cambio, en donde aparecen los nom
bres de más edad y con mayor expe
riencia, no merece reparos de conside
ración. Cierto es que Coloma tuvo al

vacilaciones al comienzo,
gunas
que
Sergio Valdés empezó equivocado en la
custodia del puntero Lorenzo González
y

.

que

Betta le dio

a

Navarro mucho

trabajo. Pero todos esos inconvenientes
fueron superados a poco andar y desnués no hubo problemas. Constantino
Mohor, que jugó en la media zaga en
el segundo tiempo, parecía un poco
cohibido en sus acciones iniciales, pero
finalizó

su faena con varias entradas
y violentos remates bien
concebidos. Uno de ellos batió al ar

espectaculares

de brillante desempe
quero Aguilar
ño
y dio a la selección el tanto de la
—

—

victoria.
La selección no ha gustado.
acuerdo. Pero hay que insistir

Muy de
con

ella.

Que vaya al Sudamericano y cumpla.
Y que luego sirva de base para el tra
bajo futuro, que es el más importante.
Hasta el momento, ese elenco que di
rige Fernando Riera sólo ha efectuado
entrenamientos con público. Antes de
partir a Buenos Aires tendrá una prue
ba fuerte, jugando con el club Palmei*ras, de Sao Paulo. Será tal vez la oca
sión de ver algo más concreto. Física
todos
los
forman
mente,
la
que

selección están bien. Fuertes, resisten
tes, ágiles y capaces de luchar sin des
mayos los noventa minutos del partido.
Futbolísticamente, el conjunto presenta
vacíos e inconsistencias.

¡En lo retaguardia, como es costumbre, no hay problemas de fondo. La íor-tmaron Sergio Valdés, Luis Vera y Sergio Navarro (de piel, v Ilaúl Coloma.
Jorge LuCo (agachados). En el segundo tiempo, Constantino
a Luco y Francisco Fernández a Coloma.
*

"

~

DEL SUDAMERICANO DE
FOOT-iALL EN BUENOS AIRES
Martes 24 de Marzo al Lunes 6 de Abril

dé 1959
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Sábado 28 Marzo
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a

Tribuna da Primara.

CHILE

su

Teléfono 8381é
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Para ios que siguen de cerca la
trayectoria de nuestro remo en el
país y que vislumbraban el des
enlace que iba a tener el torneo,
ssta múltiple actividad fue un re
to al factor triunfo, para dar pa
so sólo al espíritu deportivo, pues
los competidores sabían de ante

El British Rowing
Clab acreditó un
trío imbatlble en

janiors.
Enrique
Ageno —stroke
del equipo— atra

.

gen,

mientras

proero

el

Héctor

González trepa'
por la escalera deEl timonel '

gato.

Ricardo Hernández espera su tur-*
mo en la balsa.
-

asegurarse que desde hace un
de siglo, que el. campeonato
daba lugar a una reunión

PUEDE
cuarto
porteño
tan
ra

no

emotiva como aquella de clausu
de la temporada de verano 1958-

1959. En realidad, y aún cuando el

es

tado del tiempo se presentó poco pro
picio, especialmente para el especta
dor, las regatas tuvieron un desarro
llo atrayente desde todo punto de vis
ta, porque no obstante la persistente
llovizna, que cayó durante toda la ma
ñana de competencia, el mar estuvo
pacífico, haciendo honor a su nombre
propio.
Hacía mucho tiempo
por otra par
te
que en la vetusta e incómoda Ca
sa de Botes de la Asociación de Clubes
de Regatas de Valparaíso no se regis
animación.
traba tanta actividad y
Acaso, la posibilidad que hubo de que
en
buen
S.
E., influyó
grado
asistiera
en este ir y venir de remeros y dirigen
tes que se advirtió durante las dos ho
ras que duró el espectáculo náutico; pero> como sea, es el caso de que el remo
porteño dio la impresión de ser una
colmena en febril labor.
—

—

que ese factor andaba de
la mano con el Club de Regatas
"Valparaíso", que habla asegura
do la conquista del título en la

mano

viesa por £1 tan

penúltima reunión.
leader" había
Al efecto,
"el
arrasado con todas o la mayoría
de las pruebas, principalmente en
la cuarta, quinta y sexta fechas,
desprendiéndose de la perseve
rante presión de su más próximo

Canottieri
Italiana.
Ello podría haber producido desaliento
en los demás clubes, cuyos afanes no
habían fructificado en la medida de sus
deseos; sin embargo, le perdieron el
respeto al virtual campeón y lograron
superarlo en cinco de las siete regatas
programas. "Canottieri" y Unión Espa
ñola de Deportes, lo vencieron en la
prueba para juniors en botes a cuatro
remos largos con timonel; el Club de
Regatas "Neptuno" lo superó en las
categorías de cadetes "A" y "B", y el
British Rowing Club lo ganó amplia
mente en el dos juniors con timonel.
Tuvo que resignarse el puntero a que
dar relegado en algunas pruebas a los
puestos secundarios para levantarse ai

rival, la Societá

después, en la categoría superior,
cotejos éstos que le dieron la total y
completa supremacía. Porque el Rega
tas
"Valparaíso",
que en las prime
roso,

ras

reuniones

tuvo fuerte sólo

las

categorías altas. Así pudo
actuación

ce

broche de oro,
dos y en el cuatro
en shells olímpicos

con un

imponiéndose en el
largos con timonel,
para seniors.
Estos resultados

de la reunión de
clausura, que pueden resumirse en dos
regatas ganadas por el campeón; dos
por el Club de Regatas "Neptuno", y
una, cada uno, por la Societá Canotitieri
Italiana, la Unión Española de
Deportes y el British Rowing Club, in
dican que la recuperación del remo por
teño se ha acentuado. No de otra ma
nera se explica que los clubes hayan
tenido mejor actuación frente a un he
cho consumado como era su ninguna
posibilidad de situarse mejor en el pun

taje general

tos

remeros

con

respecto

del Club

al

primero.

de

paraíso

el campeonato
ganaron
toda la linea. AI centro,
'técnico Luis Maldonado y i
radores Andrés Zúftlf a y Ji
"

en

Muy en alto habla de los clubes esta
performance de última hora, que puso
emoción

en

el ambiente

con

esas

lle

gadas estrechísimas en las regatas pa
ra novicios, cadetes y juniors.
Performance de última hora, decía
mos, porque hubo clubes que bien pu

dieron anticiparse

a

los acontecimien
un comienzo en

tos y presentarse desde
todas las

regatas para que así el cam
peonato hubiera sido, permanentemen
te, un signo de interrogación. Corres
ponde, ahora, con pleno sentido de la
responsabilidad, tener presente que la
jornada no ha terminado, propiamente

El Club de Regatas "Valparaíso", Campeón
Porteño de Remo, tuvo grandes rivales en la
fecha de clausura. (Escribe BABOR.)

es
en

clasificaciones
bajas, más ade
lante se robusteció
las

—

en

rrar su
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El

Campeón rendirá prueba de suficiencia en
Montevideo, aquilatando méritos para concu
rrir a Chicago.
Más deberes que derechos significa para el
regatas "Valparaíso" la consecusión del título.
tal, sino que ha sido cumplido solamen
te una importante etapa del programa
nacional que se ha trazado para que
Valparaíso, Valdivia y Concepción, y
quizás Iquique, demuestren en el próxi
campeonato nacional que el remo
chileno no ceja en su afán de nivelar
se lnternacionalmente.
En otras partes del mundo se rema
más, muchísimo más que lo que ha du

mo

el campeonato porteño; que lo
penquista y lo que está du
rando el valdiviano, próximo a finali
zar. El remo es perseverancia, discipli
na, sacrificio y renunciamiento a todo
halago personal para dar paso al éxi
to del equipo, del conjunto. No se puerado

que duró el

la seguri
dad, entonces, de
asiste
que

sabrá

cum

como
el
plirlas
Espa
Deportivo
ñol, de Concep
ción, leader local,

y como el Club de
Remeros
"Arturo
Prat" o el "Cente
nario", que se dis
el
título
putan
valdiviano
estre
Sólo
chamente.
así se irá por me
jor camino.
El

"Valparaíso"

consagración
como

remero

lo

gró Sergio Schofield, «motor» del
■■■•:*%" sénior del
Club de Regatas
Sus
Valparaíso.

,

lo

compañeros
campeón.

ungen

El Regatas Valpa
raíso había asegu
rado su título an
tes de la última
reunión. La

ración de
vales
hizo
más

en

supe-

sus

ésta

sino

""

ri
no

darle

categoría.

de nivelación inter
nacional que afronta
el remo chileno. Todo
otro club que aspire
a
lo mismo
puede
también tentar suerte
en aguas extranjeras.
Acaso sea mucha

pretensión este, ten
tativa del "Valparaí
so", pero

como cam

peón del puerto y con
plena conciencia de
las obligaciones que
el título le impone,
(redoblará

ración,

í&daj el OJub de Regatas Neptuno levantó cabeza y ge
de sus equipos se dirige al punto de partida. Hacía mureunlón de clausura del Campeonato porteño lio revestía
IÓn dé la de este año, no obstante que el estado del
los entusiastas remeros.
K&PftvJ

mente bien.

El Club de Regatas "Valparaíso"
como tal no ha ga
campeón porteño
nado derechos ni privilegios. En cam
bio ha contraído más obligaciones y nos

—

—

,

viajará a Montevideo en breve. Va a
cotejarse con los mejores equipos de
Argentina, Brasil y Uruguay, en la ca
tegoría superior, buscando una victo
ria que le dé méritos para representar
a Ohile en los Juegos Panamericanos
de Chicago, de agosto próximo. Ojalá
que le vaya bien. Es un nuevo intento

prepa
esa no

table atropellada de sus colegas del
puerto en la memorable reunión de
clausura, en la que todos ganaron una
o más regatas, abriendo así posibilida

des a los nuevos remeros y consagran
do
también
nuevos valores de los
cuales mucho puede esperarse si perse
veran por encima de todas las dificul
—

de, pues, soltar el remo ahora, porque
debemos compenetrarnos de que sólo
ayer aprendimos a manejarlo relativa

su

estimulado,

sin duda, por

—

tades, estrecheces

y carencia de recur
sos sistemática que siguen entrabando
la difusión del deporte del remo en ei

litoral.

INTIMIDADES...
VIENE

DE* LA PAG. II

bernador de Arequi

pa.

íinal ¡de

Al

ceremonia de la

la
en

trega de la copa, la
muchedumbre gritó :
"Queremos a Alex.
'Dennos

Alex.

a

2 Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

Un

discurso, Alex"...
El capitán
Jones
fue una figura "apa
Con
sionante".
corbata

eterna
lazo y

su

de

anteojos
hi)20 una

sus

obscuros,

extraña figura al la
do del court. Encan
tó a la gente con su
entusiasmo

"golpes
ción".

a

sus

y

la

tradi

Cuando

sus

jugadores ejecutaban
una
buena jugada,
se paraba y aplaudía
vigorosamente.
Olmedo
cuenta
anécdota sobre

Con cuello

una

Jones en su match
con Anderson. Cuan
do Alex cambió de

DURÓMATCH
.'.TRUBEHffz*K|C>,,iiií
*','*-

lado, buscó

Poí.--MS6f*'*';itÍ'

a

Jones

y no le ubicó en su
asiento. Después vio
que estaba casi Jun
to a él con los ojos
muy abiertos y casi

mar

sin poder hablar.

Y

agrega Olmedo: "Yo
le dije al capitán que
no
se
preocupara

Con dobladillo especial
¡que dura como hecho a mano!

.

Que yo ganaría. Es
-tan nervioso,

taba

que tuve que infun

dirle

EL

DEPORTE

EN

LA

VIDA

DE

VIENE

confianza".
LA

PAGINA

i 0

ritmo de producción de centenares al año. En las fábricas francesas, los
menores hasta 18 años tienen hasta 4 horas semanales, pagadas, de actividades
u obligaciones
abar
físicas obligatorias. En otras fábricas estas facilidades
can a la mayoría de los obreros; la actividad deportiva en las usinas es tan desa
rrollada, que se formó una Federación de. Deportes Corporativos, que organiza
competencias durante todo el año.
Al comienzo, los patrones, por una
parte, y los obreros, por la otra, no
quisieron tomar en cuenta estas ac
tividades, que a los primeros les irro
a

un

—

RELOJ

SUIZO]

—

gaba gastos y tiempo perdido y que a
los segundos les parecía "tonterías im
propias de su edad". Pero hubo patro
nes deportistas que intentaron la ex
periencia preconizada por la Dirección
de Deportes del Estado. Los resultados
fueron increíbles y poco a poco la idea
se generalizó. Se comprobaron una dis
minución

de

los

accidentes

y

de

las

enfermedades, un ambiente más agra
dable y un compañerismo más desarro
llado. Se vieron regresión en los casos
de embriaguez, más puntualidad en el
trabajo. Como consecuencia, se verificó
un aumento de la producción.
Personalmente, he tenido la oportu
nidad de comprobar las influencias del
deporte en el trabajo. Las experimenté
en mí mismo cuando, al salir de la

Escuela de Artes y Oficios he debido
una fábrica 12 horas dia
a la máquina. Más
tarde,
cuando me dediqué a la educación fí
sica, lo verifiqué nuevamente, como di
rector de deportes de la fábrica Hispano-Suiza. De las estadísticas hechas
por la empresa y comunicadas en 1946
a la Dirección de
Deportes del Estado
surgió que el 60% de los obreros que
practicaban alguna actividad deporti
va aumentó su rendimiento
profesional,
38% quedó en su mismo punto
y sólo
un 2% bajó. Los accidentes
disminuye
ron en un 30%,
y las enfermedades
en un 40%.

trabajar en
rias, pegado

—
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lo

fija para lodo el día.

tonces se quebranta. Pero el propio coaoh
piensa tomar las providencias del caso para
que su promisoria alumna mantenga un plan
estable y se someta a un entrenamiento in
tensivo y sin intermitencias.
La pobreza con que desarrolla sus activi
dades nuestra natación obliga a tomar cual

DAÍFNE
naturalmente

medida y extremar las precauciones
cuando aparece una figura llamada a levan
tar en algo tan magro coeficiente. Dafne Tas
sara puede hacerlo. La tónica del reciente
torneo la dieron los juveniles. De esa falange, la espaldis
ta es la que por el momento Insinúa un porvenir más ha

cuaz,

lagüeño.

quier

Tassara tiene quince años. Piensa y reacciona
conforme a esta edad primaveral. Lo
alegre, despierta. Es la promesa más firme de nuestra
natactán. Cuando debutó en una prueba Infantil, batió en
el acto el record de los 50 metros espalda. No lo olvida,
parque aquel triunfo fue -un estímulo y un presagio. Hace
unos días, volvió a imponerse eñ las dos exigencias de esa
100 y 200 para meno
especialidad
res de 17 años
con nuevos registros

Es

muy conocido y sabio el adagio popular: "Quien
poco aprieta". No seria el de Dafne Tassara
caso de deportista que se pierde, que se malogra,
por incurslonar sin método ni orientación en diferentes esmucho

abarca,

el primer

—

—

de Chile. Va hacia arriba. Las marcas
no engañan y en la graciosa colegiala
Dafne
de la Escuela Italiana, se advierten
progresos firmes y crecientes. El año
debe
pasado fue una de las figuritas del
Campeonato Nacional. Ahora, simple
mente se transformó en estrella.
Comprendemos que el nivel técnico de la natación chi
lena no resiste un paralelo con el que exhiben muchos paí
ses sudamericanos. Son registros de valor muy limitado.
Pero, aún así, el hecho de conquistar cinco o seis trofeos
constituye un galardón nada despreciable. Si Hernán Avi
les y Eliana Busch lo consiguieron en las pruebas destina
das a los adultos, Dafne Tassara se encargo de arrasar con
varios títulos en las serles menores.
Ganó todas las veces que se lanzó al
agua. 100 y 200 espalda, 100 y 200 li
bre y también como integrante de las
estafetas. El hecho revela condiciones

[

ponderables.

Pero

ha

llegado

el

mo

mento de encauzarlas de una manera
definida.
más ade
Está visto y comprobado
lante exponemos el juicio de su entre
nador— que la especialidad que más le
acomoda es espalda. Ahí debutó y en
ella muestra sus mejores tiempos. Al
competir en crawl, puede darse el lujo
de aventajar a sus rivales, porque no
de grandes marcas para ello.
e basta con cumplir discretamente pa
—

Erecisa

lograr nítida ventaja. En cambio en
espalda, vence con la mism? facilidad
con
y
registros sugerentes. Es halaga
ra

dor subir varias veces a la tarima y
acaparar titulares en los diarios, pero
creemos que Dafne Tassara vive el mo
mento decisivo para decidir su carre
ra. Edad, temperamento y facultades
así lo hacen ver
Su tiempo en los 100 metros es algo
más que satisfactorio. Con 1,24 se acer
ca ya en cuatro o cinco segundos a las
marcas con que se

lucha

en

los sud

americanos. Esa debe ser su nieta. Lle
gar a 1,20. Ya fue a un torneo conti
nental y llegó quinta. En Colombia pue
de mejorar. Lo importante es que se
dedique a un entrenamiento de forma
y corrección para lo cual la defensora
de Universidad Católica dispone del te
són y la disciplina necesarios. Es dócil,
compite con agrado y no rehuye la pis
cina en la ingrata tarea preparatoria.
Piensa dedicar una y dos horas dia
rias, invierno y verano. Ya lo hace
y de ahí sus progresos. Julio Moreno,
para quien Dafne sólo tiene palabras
de franco reconocimiento, nos ha di
cho que se trata de la promesa más
sólida de la natación chilena. Por eso.
Porque obedece, entrena y se lanza al
agua con alegría. Une a sus ricas apti
tudes naturales una vocación a toda
prueba. Desgraciadamente, el invierno
santiaguino ofrece algunas dificultades
para quienes deben salir de la pisci
na temperada a la calle en brusco y
terminante oambio de atmósfera. En
Buenos Aires y Río de Janeiro, las pis
cinas están en los grandes clubes, en
sedes sociales que disponen de como
didades y dependencias para que el na
dador se quede un par de ñoras en
ellas disfrutando de otras franquicias.
Aqui es fácil resfriarse y la salud en

Tassara, la mejor

promesa de nuestra

natación,

dedicarse de lleno al estilo espalda.
peclalldades, muy distintas en el esfuerzo y en el sistema
de preparación. En la natación y en el atletismo, especial
mente, esa aparente versatilidad resulta más perjudicial.
Dafne necesita, pues, decidirse pronto. Insistimos que nos
parece que en el estilo espalda está su verdadera cuerda.
Puede, por ese camino, llegar a ser una gran figura.
JUMAR

escribir

ALtas

es

lineas
serie

circulan

una

noticias
que
el correr de

de
con

los días

pueden

concretarse

que

o

dar en simples y
fallidos proyectos.
Desde que Hugo

anunció
e n t q,

Tassara

alejam i

su

viene

Coló

Coló

buscando un en
trenador de cate-

TAMBIEN
Chile.

se

dice

Hohberg viene definitivamente

que

a

A Unión Española. Hace dos o tres recesos que
nombre figura en el eterno ir y venir de las posibles
contrataciones. Los rojos dan por sentado entonces que

su

Carranza se queda en España. Los dirigentes de Santa
Laura vieron a Hohberg en la reciente visita de Peñarol y
nacionalizado uruguayo
estiman que el piloto rosarino
aún tiene cuerda para lucirse en cualquier parte. Juega de
atrás, pero también hace goles. Ahora está más lento, pero
conserva la decisión y el shoot. En tal caso, Pancho Hor
mazábal tiene que buscar un par de entrealas que apro
vechen la experiencia y precisión del piloto. Dos hombres
rápidos y vivaces. Como Cublllas y García. Es la fórmula
de Peñarol.
—

—

LAS CONDICIONES DE FLAVIO COSTA.- AHORA PARECE QUE VA EN
SERIO LO DE HOHBERG.- CON TIRADO SE ASEGURA RAMIRO COR
TES.- ¿UN ATLETA FUTBOLISTA?...- LA AMARGURA DE GUILLER
MO STÁBILE.- MARLENE ES SIEMPRE MARLENE

Se tentó a
Plavio Costa, y su
respuesta ya se

goría.

Está

conoce.

puesto

a

dis

venir ba

condiciones
económicas que a
nosotros nos pa
recen
astronómi
jo

pero

cas,

que

en

el fútbol brasileño
100
usuales.

son

cruzeiros

mil

mensuales y 500
mil de prima por
un año de contra
to.
los
Además,
premios habitua
les de Coló Coló
por partido gana
do o empatado. Al

actual,
representa

cambio
ello

una suma cercana

al millón doscien
tos mil pesos chi
lenos

mes...

por

que

hay duda de
la presencia

de

Plavio

No

Costa

signifi caria

un

valioso aporte pa
ra el fútbol nues
tro, tan alicaído
en
materia de
técnicos
de
esa
categoría. El fa
moso propulsor de
la diagonal es una
autoridad
mun-

dialmente recono
cida. No fue suya
la culpa en la his
tórica derrota de
Maracaná. El se

limitó
y

a

preparar

presentar

de

los

uno

mejores

de tddos
mundiales.
si los albos

trabajando en Audax. Desde
se va. Siempre se llevó muy
puede volver por sus fue
ros. El predicamento itálico es no desprenderse de ningún
titular v reforzar incluso la escuadra con una adquisición
de campanillas. Leonel Sánchez o Pancho Fernández. Uno
de los dos. La primera opción es para el forward. Si la
"U" mantiene a su astro, entonces puede entrar el arquero
serénense, que está decidido a radicarse en Santiago. Por
otra parte, prevalece la idea de traer el delantero de Costa
Rica que recomendó el embajador Bolaños. Se llama Mon
tero y, según el actual diplomático, es mejor aún que el

Pero,

aceptan las

con

diciones
mencio
na d a s,
seguirán
incurriendo en la
artificial
política
y desde luego inflacionista que ha
redundado ,en la
falencia cafi ge
neral de nuestros
clubes.

TIRADO ya está
Ramiro Cortés no

LUCHO
luego,

bien

el coach. De modo que

con

Hernán

tuvo Audax hace

Bolaños que

ES EL primer

NOdidas

aptitudes

veinte años...

caso.

Teodoro Blaschke tiene

para

el

atletísmo,

pero

le

esplén
gusta el

fútbol. Lo practicó en la Escuela Militar y ahora está en
trenando en Audax. Velocidad le sobra..., pero en el fútbol
no

todo

es

correr.

A lo

y Audax aparece con

mejor

una

se

produce

auténtica ardilla

la
en

gran sorpresa
su

delantera,

substituto de Claudio
González. Nos referimos a Néstor Bello, el recio za
guero que ya vimos en Audax y Rangers. Orlandelli cree
aue puede ser la solución. Y para el ataque
ya se habla
encontró

ya

MAGALLANES

al

de una fórmula con Sergio Alvarez, Héctor Torres, Juan
Cortés, Besoaín y Cabrera. El insider izquierdo viene del
Lister Rossel. Anteriormente actuó en San Bernardo. Es
fuerte y busca el área. Puede ser. Al menos, en la tienda

albiceleste consideran que este
año vivirán un torneo más tran

quilo que el anterior.
T7UELVE

V

Antonio

De

Mare.

parece lo más atinado
parte de Palestino. De Mare
trabajó bien, llegó incluso a las
divisiones inferiores y culminó el
Nos

de

año
ria
es

con esa gira tan satisfacto
por Ecuador y Colombia. No

fácil encontrar

satisfaga
su

son

dad

a

la

un

coach que

mayoría.

corrección y

profesional,

se

De

su

Mare,

honesti

ganó el

ca

riño de todos en Palestino. No
tenía por qué irse. Lo lógico es
que

equipos
los

.

E

haya retornado.

N UNA

dramática
concedida
por

entrevista
Guillermo

Stábile a un colega brasileño, el coach argentino expresa
su desaliento y su deseo de trabajar en otro país. A través
de sus palabras se observa uña amargura muy explicable.
Stábile lamenta que el fútbol argentino no haya podido
contar con los cracks que tiene en Europa para el último
Mundial. Y recuerda los títulos conquistados con las gran
des luminarias del balompié transandino. De eso se trata
justamente. Ganar títulos con la enorme falange de astros
con que Aruentina compitió en casi todos los torneos con
tinentales es lo más factible para un entrenador. Lo difí
cil es lograr galardones sin ellos, con alineaciones en que
la mano del coach influya más que el destello de los

torneo nacional, revela la facilidad

chiieno,

compromiso

1* la vi o

pues

SÍonal

ün

pero

más

para los albos,
el proleque

ZONAL

g*£i

iflrfl
'^-^■^
\Wr rmam■"

v

haber

que

declinado.

años

Los

declinación

no es tan alarmante como su
gana cuando debe ganar. Mide
rivales, expone su corona bien

de waterpolo resultó

agradable aperitivo

un

bajo

SALINAS lo recordaremos siempre como un
hábil y elegante. Un muchacho astuto y de
excelente esgrima. Le faltó físico. Nada más. En sus fune
JORGE

A

W-!-

tiene

Única manera, por otra parte, de levantar un poco el
nivel técnico que exhibe desde hace largos afios.

ÜÉm

han

que nuestra cam
colocan fuera de

el certamen nacional que debe empezar hoy en la
alegre Quillota. Pese a que perdieron con la "U", los por
teños se vieron favorecidos por el gol-average y salieron
adelante. Conviene mover este deporte a la par de la na
tación, para aprovechar por lo menos estos meses estivales
en que las piscinas y la canícula invitan a las zambullidas.

■''9R'd
^á|¿-j3flÉ!?■,■ liltó^ys^8^ -ám

seria
caro

la

preparado y logra premios suculentos aun en los pleitos
en aue no está en juego el cinturón. La forma en que de
rroto al japonesito, un muchacho de veintidós años, muy
veloz y de buen boxeo, sirvió para confirmar que el pupilo
del astuto Lázaro Koci aún puede afrontar diez o tais
rounds de ritmo violento. A la distancia, estamos por creer
que en Pérez hay campeón para rato.

ELpara

■'-

-

PÉREZ

su

parece que

,

severo

con

registros que

ponen algunos. Pascualito
bien la capacidad de sus

PEÑAROL

tildones que el instituto aibfl estaría llano también a
Satisfacer. Un gran aporte,
Sin duda,
fútbol
para el

alcanzar

Sudamérica.

-I
no
pasan en vano y el monarca de los moscas ya
cumplió 33. Pero, a juzgar por los resultados de sus com
bates y la trayectoria cumplida desde que obtuvo el título,

mostró en Talcahuano las armas que le aplau
dimos con Coló Coló. Velocidad, contundencia, fútbol

*jÉSj ""jfcrittftfr
■R,,.
'WM
ffi|.
flH
*™fl| y^^BR^Í!rr
-^ Ij^-,?^^^*

puede
en

T)ASCtJAL

dirigidos.

Noticia bomba: FJavio Cos
ta estaría dispuesto a veinr a Loio Cola.
Unía ron-

peona

órbita

¿*- pugilista

¿M

pudo apreciarse el sincero dolor provocado por su
partida. Tenía 27 años... Fue campeón amateur y mas
tarde llegó a~ combatir con los ases del profesionalismo.
Siempre igual. Sonriente, sagaz, técnico. Muerte lacerante
por las condiciones trágicas en que se produjo —se ahogó
en las aguas del canal La Punta
y que deja en cuantos
le aplaudimos y conocimos la amarga secuela de ver partir
a un buen boxeador y a un amigo tan joven.
rales

Ganó bien

moderno.

a

Naval y

gustó

a

la

vera

y a pesar de una concurrencia

Desgraciadamente,

del

mar.

superior

a seis mil personas, los organizadores no alcanzaron a fi
nanciar la presentación del huésped. Ya sucedió lo propio
cuando Flamengo se presentó en Concepción. Son visitantes
que cobran en dólares, y, por más que en provincias bajen
la puntería, cuesta llegar a las suculentas recaudaciones
del Estadio Nacional. Salvo que se acuerden precios muy
altos, en cuyo caso la asistencia disminuiría inevitable
mente. Difícil problema para una zona que se esfuerza por
ofrecer a sus aficionados espect&culos de categoría.

—

CABE dudas de que Alex Olmedo atraviesa por un
período excepcional. Sus triunfos de la Copa Davis no
fueron sólo la consecuencia de una preparación especial
mente encaminada a hacer frente a los ases australianos y
a -tácticas ad-hoc para superarlos. En el torneo de los Esta
dos Unidos, bajo techo, acaba de agregar otro título impor
tante a su record. Después de confirmar su superioridad
sobre Barry McKay, derrotó en la final al actual cannpeón
Díck Savitt, que parecía imbatible en canchas de madera

NO

lanzó Marlene Ahrens la otra tarde,
sin mayor* preparación. Una demostración más de la
enorme capacidad natural de la estrella olímpica. A pesar
de todas las contingencias, Marlene conserva intactas las
cualidades que la llevaron a la tarima de Melbourne. Fuer
za, chispa, potencia. Su marca, superior a la del último
metros
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SOBRE

200

TODO COMPETIDOR VARONES
1.9 Hernia Avllic (U.)
"''*•'

100

*H«;«V**k ««$•' I»
HUl
-.-■',■'. *'*p5*'?0:*- ¡\',.^Á'y k¿j&¡

■

'

«doifa o<miíi.. (u.).

Herndn Avllít (U.) 5,20,7; 1.1 Pedro Adones (U.) 5,17,4.
mrn. M Hernín AvIMs (U.) 21,51; 2.» Podro Adorno (U.) 22,4,7/10.
4 X IM 1.9 Atotlaelín Univoréllarla "A" 4,26,2; 2.9 Alociocion

«O OMt.

¡ilJOO

BFotfa

1.»

jUlntvelsllarla
4 X

|UnlvartHarla
KltO

|hl

cuatro

«•!■

Morco

1,*

1.9

A>.

*¡?'

'.

A.

Universitario

"A*

501.4;

Pollier

(U.)

2.9

1,1 1,8;

2.9

A>.

Jorge

I mu.

*,

espalda -1.9 Mono A. Fólller (U.) 2,39,5;

>.?*/**■

2.9

Erneito

pasito, 1.9 Atolondro Slelner (S.) UU; 2.9 Mario Fino (W -VttX''
1.9 Moflo Pinto (I.) 3,03; 2.9 Ale¡ondro Slelner (S.) 3,03,8.
1.9 Heriberto Alvarado (U.) 1,16; 2.9 loohardd -tisfer

TmftLindriposa.

I**iirts. -mariposa, 1.9 Horlborto Alvarado (ü.) 2,50,1; 2,9 Leonardo Lli-

■; '■.*•'

TODO COMPETIDO»

,

t/üA.

'.,•' J,£'

fl,l!»%
200
1.9
mu.

100 mu.

200 mu.

Univorsilaria "A": 6,15,6; 2.9 Sontia.

y¿fM
MENORES

DI 17' AROS

VARONES

'

'

°

:

Sargia Costilla (S.) 1,08,8; 2.9 Clous Rauích (S.)
-:* ■.-.■.*•
-,
'—,.'■-<§' V;'*SjJ-Í
'

100

mu.

pecho 1.9 Enrique Comal» .(5.) 1,23,1;

2.9

1.2M.

Roberto

Roña

(V.)
'

*

'

*
*

200 mil. pecho 1.9 Enrique Cornejo (S.) 3,02,2; 2.9 Roberto Roña (U.) 3,07,7.

i
*

MENORES DE 17 AROS DAMAS

'

'■'

:'

-

5,50; 2 9 Viña del

Sergio Castilla (S.) 2, 41, 6/10; 2.9 Claudio Rag (U.) 2,47.
espalda 1.9 Sergio Corroa (U.) 1,17,0; 2.1 Raúl Carrlí (UJ 1,19,9,
espalda 1 .9 Sorglo Canoa (U.) 2,54,7; 2.9 Raúl Carrié (U.) 2,54,9.
mariposa 1.9 Robarte liona (11,1 1,19 (R. Ch.); 2.9* Sergio Casti

'■*■-

100 mil, .Hilo libra. 1,9 (liana Buich (U.) 1,18; 2.9 Tor.ia Puyol (V.) 1,23,4.
200 mil, t.t tllona Busch (U.j 2,59,5/IOj 2.9 Manca Fredotifll.) *,W,«/10.;;
'40<r mlc 1.9 Illona Busch (U.) MW! ti '. ktatek Fiados (U.) 4^2,4,
10a mi».' espalda 1.9 Torosa Fuyol (V.) 1,36,4; 2.9 Isabel Huerta (5.)
.1
1,43,8.
iiJOO mu, elpnlda i:9 Teresa Puyol (V.) 3,32,0; 2.9 Isabel Huerta (S.) 3.34,7.
P00 m». pocho |.» Morionno Hlnnlng (I.) 1,42,2; 2.9 Roso Fuyol (V.)
-

"a<-

100 mf»¿ estilo libro. 1.9 Dafne Tassara (S,) 1,24,3; 2,9
DAMAS

'

'•'■•"
"A"

lla (S.) 1,20.3.

»jm«..pec)lo

jf

Polla 4 X 100 coairo oilíloi 1.9 As.
«o

100 mu.

Varga»

.'■■•.'...

S*»r-?tuj*ííiM?

(S.) 3,40,4; 2.9 fllana Buich (U.)

Mor 6,40.0.

.

r'i*;''**'l:*«jisi
Oonso.

.

(U.) 1,12,5
mu.

Morlona. Hsnnlng

100 mli. .Hilo libro. 1.9

••tilo.

5,12,0.

oqlQlda

MI,

1.9

mariposa 1.9 Clona loo-ib (U.) 1,3S,0
Pollo 4 X 100 Otilio libio 1.* A». Universitaria
mu.

■

"•* 4,20,4.
100

pocho

mil.

3.42.2

1,04,3; 2.9 Rodolfo OonsOlos

100
estilo libra.
(U.) 1.05,1.
•••¡"•«■Bj
,*1N Mi, 1.» Hernán Aviles (fl.tl.2SA; 2.9 Herlbecto Alvoi-ad»
mi.

'(V.) M0.5.

Margarita

Ramiros

;'..

100 mis. 1.9 Dafne Tassara (S.) 3,12,2; 2.9 Margarita Ramiros (V.) 3,ÍB,9.
100 mu. espalda 1.9 Dafne Tostara (S.) 1,27,4/10; 2.9 Carmen «lyd* (U)

-4^'

-,'-.
o
*
«)*,6 (R. Ch,)) 2.9 •Cameftfll'r*,
:*.*,,.
0m::''100 mis. pecho 1.9 Helga Auerbach (S.) 1,34,8; 2.9 fltpíTa C. RufMi-íUO :
1.9M- ".
-' £*,*--'
'.-.,.''
-L-iÜ-í,»
200 mis. pecha 1.9 Helga Auerbach (S.) 3/30; 2.9 Ana M.Alonío {V.T.SM.li.
100 mis. maripoia 1.9 María C. Rufatt (U.) 1,35^/lD '#•'- <3i0i 2.9 Helga
Auerbach (S.) 1 ,387/10.
*.'■..-,,
1,42,3/10.

.

■

,

200 m». espalda 1.9 Dafne Tassara (S.)

(u.) 3,40,1.

*

*
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A UN EN

invierno los grandes camla Universidad de Califor
Angeles, conservan la apa
riencia limpia y fresca de la primave
ra. Contra el verde
de
los cerros de
Santa Mónica, las líneas romanescas
de los edificios de la universidad traen
a
la mente la Italia medieval. Bajo
los eucaliptos de la avenida principal
hay un constante ir y venir de estu
diantes en motonetas, y atletas que se
dirigen a los campos. En el segundo pi
so del plantel estudiantil, la UCLA reú
ne los recuerdos de su pasado atlético.
Entre
los
trofeos
panamericanos y
olimpiadas hay una docena, desde pla
cas y diplomas del mejor atleta de la
ruta: Rafer Johnson.
Rafer Johnson es un hombre gentil
y el más grande de los gigantes atletas
que han venido del valle de Sari Joa
quín. Durante cerca de una década ha
sido el hijo favorito de 2.500 personas
en el hogar de Kingsburg. En abril pa
sado sus 11.000 compañeros lo eligieron
presidente del cuerpo de estudiantes.
En julio en Moscú, en un duro deca
tlón contra su viejo rival y amigo ru
j-i pos de
nia, en Los

so,

Vasily Kuznetsov,

se

convirtió

en

la maravilla atlética del Oriente y del
razones y por otras
no tan tangibles pero no menos impor
tantes, Raí Johnson es el Deportista
del Año en 1958.
Fue el impacto del hombre mismo
más que su victoria lo que hizo a John
son el deportista
más
Raí
digno.
Johnson es un raro concentrado de las
viejas virtudes: tolerancia, humildad y
santidad, que no parecen estar ganan
do mucho terreno en esta época. Las
tolerancia de Johnson no es esa rama
diluida que existe tanto en nuestros
tiempos; ser bueno con los que piensan
como nosotros. La suya es la verdade
de Voltaire:
ra, según la definición
la capacidad de ser tolerante aun con
la intolerancia. En la época en que fue
elegido presidente, tenía reputación de
ser un hombre decente en todos los as
pectos y de hacer las cosas sin alha

Occidente. Por estas

raca.

Para
Rafer Johnson
este
yerano
ofrece más desafíos atléticos que el ri
año pasado. A fines de julio defen
derá su título nacional de decatlón, y
co

un

más tarde, en Chicago, su tí
panamericano. Antes de esto en

mes

tulo

encuentro entre Rusia y Estados
Unidos, en el Franklin Field de Filadelfia, se enfrentará con su viejo rival
un

De expresiva manera, el ruso Kuz! netsov congratula a Johnson, una
vez finalizado el gran decatlón '.tte*
Moseú, el año pasado; Ambos han
elevado el nivel técnico del decatlón
;
a limites que parecen inalcanzables.
>

Johnson y Kuznetsov han
a un pun
to en que ningún especialista en va
rias pruebas
puede alcanzar. En el
Franklin Field, los Estados Unidos ve
rán, finalmente, un espectáculo de buen
Kuznetsov.

elevado el nivel del decatlón

decatlón.
LA VIDA ESCOLAR

Ahora, los acontecimientos por venir
este año no tienen mucho espacio en
la mente de Johnson. Hasta la prima
vera su equipo de atletismo junta poltratar de me
vo Sus días los ocupa en
jorar su promedio, jugar basquetbol, y,

*

Rqfel Johnson,
gro,
doi

se

ú,unó

con

sus

el

maravilloso decatleta ne
título en los Esleídos Uní
triunfos en la pista y sus ejem
este

píos fuera

como

presidente
estudiantil, en so

CASA DE DEPORTES CHILE

lucionar
muchos
asuntos grandes o

San Pablo 2235
Sucursal de Fábrica:

pequeños y en es
perar que nada de
importancia que

de ella.

Santiaguillo 706
HUMBERTO SAEZ

-

de sin solución.
Al final de su

Zapatas entra CHILE superior. Cosidos,
caña altq. Punta dura.
$ 5.400
Nos. 87 al 44
En punta blanda y suplente reforzado,

secretarlo y el escritorio de Johnson, frente a un gran ventanal. En un día típi
co, Johnson deja sus libros de estudio en una pequeña mesa junto a su escritorio,
poder tomarlos en caso de que sus "negocios" se lo permitan. En este día,
ohnson no ha alcanzado siquiera a dejar sus libros cuando sus dos secretarias
están dando vueltas en torno a él. Primero hay una carta del Departamento de
Estado, preguntando si Johnson puede hacer otra gira de buena voluntad. Otra,
de Arizona, sobre un banco de sangre. Una señora escribe otra carta: una de ésas
"venga a comer y diga un discurso".
Johnson levanta una mano: "No puedo hablar más este semestre
excla

Sara

$ 5.800
Pelotas marca CHILE. 12
N.» I, $ 2.200. N.» 2
N.° 3, t 3.050. N.° 4
N.° 5

Tengo que estudiar".
Mientras una secretaria avisa a la señora que Johnson no puede hablar, éste
dirige a un casillero en que hay cartas de todas partes, del Rotary de Culver
City, del Chicago YMCA, de una estación de TV de Toronto, de California, de
Stockholm, del presidente de la Universidad, del Comité Olímpico, de cierta Miss
Eleanor Larson, de Panamá, que le ofrece un puesto como dentista en que ha
brá mucho trabajo, pero le advierte que no se hará rico.
Mientras lee, Johnson se recuesta en el respaldo, pero no será por largo ra
to. El que diseñó la silla la hizo para un hombre normal y las anchas espaldas de
Raf salen seis pugadas a cada lado y un pie hacia arriba, de modo que no es mu
cho el descanso que le proporciona. Johnson sigue con su carga de quehaceres nó
sin interrupción. Secretarios y miembros de otras oficinas entran y salen a cada
momento con contratos, cartas y cheques para que Johnson los firme. Un estu
diante pregunta si ése es el lugar para discutir relaciones humanas. No lo es, por
el momento al menos. Otro secretario le pregunta si posaría con un hüla-hoop. A
las tres se dirige a prácticas de basquetbol, después de conseguir una hora de es
tudio da uno conferencia a legionarios que promueven el movimiento olímpico;
es una buena causa y Johnson sólo pide hablar primero y retirarse temprano.
Para las Clases del dia siguiente debe saber las actas del Parlamento Británico de
1911 y 1949 y preparar un trabajo sobre el intrincado corazón humano. Tiene una
buena habitación, pero todos la conocen, así es que pasada media noche estudia
solitario en una sala desocupada.
La posición de Rafer Johnson en el escenario deportivo de Estados Unidos es
extraña. Medio millón de personas lo han visto en tres grandes decatlones en el
extranjero. En seis, en los Estados Unidos, no lo han observado más de 20.000...
En los Estados Unidos, el decatlón ha carecido de interés internacional y es tan
poco conocido que no puede ser apreciado.
—

•

.

Finas, de 18 cascos,
Oficial
Finas, de 18 cascos, reglamentarias. Ofi
$ 6.400
cial. Marca Mundial
Bolsas en lena azul o cafe. Portaec)uipos.
* 750
Chicas, í «50. Medianas
* 850
Grandes

se

.

.

Blusón

en

gamuza

Bluion

do

gamuza

"YAT",

marca

$ 8.500
Números de Implatex para tas camise
$ 1.200
tas. JUEGO
Zapatillas blancas para gimnasia Sello

Azul.
Nos.
33

$

para Tenis "Finta Sello Azul".
Nos. 35 al 38, $ 3.250 par; Nos. 39 al
$ 3.450
Zapatillas para basquetbol "Pivot. Sollo

Zapatillas

Azul".
Nos. 30 al 33, $ 2.100. Par 34 al 38,
Nos. 39 al 44, par

Zapatillas
Ñas.

al

35

Rodillera
Lisas, el

compañero de clase llamado
Guy Trolsi, y antes de que se
graduaran, Kingsburg era prime

fútbol, basquetbol y atletis
mo. Ahora en Kingsburg se ha
bla mucho de deporte y siempre
se nombra a Johnson y Troisi.
Recuerdan la posta de 880 yardas
cuando Trolsi entrega a John-

ra en

(Continóa

en

la

página 30)

$

3.650

1.840; N.» 4

38

par;

al

par,

$ 1.680
$ 2.200

......

Atleta.

marca

$

1.400;

can

fieltro,
*

par

esponja,

un

Sella

$ 4.100

N.» 3, $

especiales

para

par

el

2-200

arquero, con
$ 2.800

Tobilleras Marca Atleta, el par $ 1.400

.

la

38,

Sllp Elástico marca Atleta.
N.» 1, $ 1.450; N.° 2

■

universidad.
Pero hace 8 ó 10 años no habla
mucha alegría en el deporte pa
cosechaban
Sólo
ra Kingsburg.
derrotas.
Entonces vinieron Johnson y
en

basquetbol

para

"Finta

45

tiendo lo» «olore*
d* Cüllíoral»,

deporte

$ 2.300
$ 2.6B0

a

Azul".

0iMvemdM

del

30 al
1.050

44

Rodilleras

.

Nos.

par;

Nos. 34 al 38, $ 1.270 par; Nos. 39 al
$ 1.350

la sierra que le dan vida. El valle
vive de la agricultura y de la fa
bricación de aceite. Kingsburg es
una ciudad quieta, donde los rui
dos más fuertes son el ronquido
del motor Diesel de un camión
cargado de alfalfa, y el silbido
del viento que viene del Pacífi
co Sur. La gente de Kingsburg
va
a
misa
regularmente, se
acuesta temprano y se preocupa

d» «l*n "nMtrnto
un AeentMta, SI astro nvgto «»
ostuáíaníes de;

$ 950

26 al 29,

44

—

¡prueb»

t 8.000

Tallas N.9 38 al 40

Tallas N.9 42 al 44, colores surtidos,

,

j»

mar

Í 3.500

Salidas de cancha, gamuza especial.
Salidas de cancha en gamuza peinada

—

.

900

$ 2.800
$ 2.600

...

peinada,

Blusón en gamuza gruesa
"YAT"

no ha

-

grandes, $

gruesa
ele

ca

puesto nunca un limite a lo que creen que hará
su hijo favorito. Johnson fue presidente del octavo año, presidente de la escuela
superior, ahora presidente de la UCLA; el próximo año, ellos no dudan que será
otra cosa de Importancia. Su padre, Lewis Johnson, también un hombre de hu
mor agradable, trajo a su familia de Texas en 1944. "Vi que tenía buenos hijos
y todos sabemos que California es la tierra de las oportunidades."
explica ahora
La ciudad de Kingsburg, donde finalmente se estableció, está cerca del centro del
tranquilo y fértil valle de San
Joaquín. En un día claro se pue
den ver los nevados picachos de
gente de Kingsburg

tamaño

manillas,

Con

HÉROE ESTUDIANTIL DE UNA CIUDAD .FELIZ
La

cascas.

$ 2.800
$ 4.100
$ 4.500
reglamentarias.
* 6.000

—

.

HIJO

FÚTBOL

pieza hay un cardex, la mesa del

ma

710
e

*

Atleta, c/u.
Muñequera, cada una
Musiera

marca

Rodilleras para arquero,
Con fieltro, par

$ 1 .050

...

marca

$ 250
ROCCO.

$ 2.000
ROCCO, cada
í 650
una
Tobilleras marca ROCCO, c/u., $ 650
Vendas elásticas ROCCO, c/u., $ 650
Canilleras en cuero cromo reforzado, el
•* '00
par a
Rodilleras

lisas,

marca

Mallas para arcoi fútbol, lienza del 12,
í 21.500
$ 19.500; del 14
NOTA IMPORTANTE; En los
cados na te ha incluido el

precios

indi

5% do Ley.
despachan reembolsos por un valor
inferior a $ 800, ni aíreos, sin previo
No

se

anticipo.

^^^^^

¡Deténgalo
con

NUEVOS

LIMITES

pETROLEA
fETRIZZlU

viéme

oe-

la
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gía de los veinte afios, guiado por dos o tres veteranos im
prescindibles, suelen constituir una combinación fructífe
También en Curicó se habla de un remozamiento que
en los tramos postreros de la última competencia salvó al
Alianza de una posición poco decorosa. -Lo mismo San Ber
nardo. Iberia, en cambio, ha dirigido su brújula por mares
ra.

opuestos. Estiman en la tienda azul grana que al cuadro
le falta peso, experiencia, la que dan los consagrados. To
dos los extremos suelen ser perniciosos y quizás si Iberia
pecó por lo señalado. Sobra juventud y faltan conductores.
En San Fernando se trabaja con tranquilidad y sólo se
lamenta la partida de Pancho Hormazábal, cuya labor se
captó el cariño de la ciudad. Y Unión Calera, entreverado
siempre con los punteros, espera a pie firme la largada con
la Ilusión de no limitarse a quedar en tabla.
DESGRACIADAMENTE, todo este fervor y tan genero
entusiasmo afrontan el enemigo común y despiadado
del drama económico. "Si diez no podían comer, mal po
drán hacerlo doce". Una de las tantas frases que se escu
charon la noche de la votación, cuando el aumento de par
ticipantes era incierto y discutido. Lo cierto es que ios
clubes, a sabiendas de que la premisa es certera, aceptan
cualquier contingencia porque sólo les importa jugar. Más
que la realidad de los balances, influye la esperanza de
so

ganar.

solo

De

llegar alguna

traslado

no

alcanza

vez
a

arriba.

coparse

Y

con

con

plazas

cuyo

las recaudaciones

Ningún deporte cura los males del mundo. En momen
como éste, y a pesar de todo, un deporte abre pa
donde otras máquinas se han atascado. Un cam
peón de atletísmo de la clase de Johnson sirve como agente
de buena voluntad americana, porque es en este deporte ge
neralmente donde este país se mezcla más con otros países.
En las continuas crisis actuales, un campeón necesita Un
infalible sentido de las proporciones, pues en las masas que
lo rodean siempre habrá alguien que quiera utilizarlo para
algo más que buena voluntad. El verano pasado, cuando se
comentó la victoria de Johnson en el Congreso, se declaró
tos

so a veces

"la victoria de Johnson había demostrado a la Unión
Soviética que nuestro país produce lo mejor bajo un sistema
de libertad y estímulo que ellos consideran ineficaz y de
cadente".
Con igual convicción, los rusos podían avalorar el comu
nismo con sus espléndidos corredores, y los australianos ten
drían derecho a proclamar cualquier cosa, siendo que se es
tán destacando en media docena de deportes.
Los valores que encuentra en sus esfuerzos para su pue
blo, su universidad y su patria, son a menudo mencionadas
por Raí Johnson en sus conversaciones. Estas palabras las
dijo hace poco en una comida en la Universidad de Oklahoma: "Hacemos amigos
dijo
y nos gusta pensar que de
jamos amigos. Vamos a cambiar ideas, no a meter a la fuer
que

—

—

,

ideas

la mente de los

como los políticos. Parece
no es lo mas importante; siempre
quiero ganar, y a nadie le gusta perder. Pero cuando uno
parte en la pista, todos somos iguales, esa es la idea Im
portante".
za

en

demás,

divertido decir que ganar

normales, el Ascenso sigue aumentando su familia. Ahora
limita al norte con Coquimbo <y al sur con Chilláii. Depor
tivamente hablando, no puede negarse que es una conquis
ta. Por caro que sea el precio, es evidente que el Ascenso
ha prendido a lo largo del país. Ya no es una competen
cia desdeñada. A través del sentimiento provinciano, tam
bién

pasó

a ser

ilusión de muchos y

quimera

de todos

.

.

ES

.

JUMAR

EL DEPORTISTA

1958

son, del que sólo se veían las
cos

hasta que entró

do

su

en

viene

de*

la

pag.
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y los zoquetes blan
iluminada del final, mostran

zapatillas

la zona

espléndida estampa.
Los gritos de la muchedumbre

H¡3

Rusia ante la victoria
de Johnson fue uno de los pocos ruidos reconfortantes para
el mundo en ese mes.
Cuando se le pregunta a Johnson,
siempre recuerda un momento de ese día final. Su primer
tiro en la jabalina fue bastante bajo. El segundo, sólo se
acercó un poco a la marca de Kuznetsov, dándole así una
oportunidad de ser el campeón. "En el .tercero sentí que la
recuerda Johnson
jabalina salía bien
Generalmente, no
se escucha inmediatamente al público, pero mientras mira
—

en

—

.

ba la jabalina

el aire sabía que

6091

buen tiro, y ellos
también lo sabían. Podía escucharlos gritar". La jabalina
cayó a 238 pies, quebrando el record mundial y asegurando
en

era un

GOMINA

la derrota de Kuznetsov.

mi hogar
nunca
dijo Johnson más tarde
más orgulloso de lo que yo había hecho, y yo

Lejos de

—

vi

un

público

—

—

,

de ellos.
Fuera del estadio, cuando la muchedumbre quería lle
var en andas a Johnson, el intérprete, Dan Ferris, dijo:
No lo entiendo. Los rusos no son nunca tan emocio
nales.
no era uno

f 0\.

Hkt%
Va
T\}A¿fá&TODO

EL DIA

—

—

PJ

30

—

PASO

VIEJOS

LOS

A

DAMENTE. d boxeo mundial «U viviendo
1» época de loe veterano». Hombres qne, por edad,
ya debieran estar fuera del asunto, no sólo se man
tienen en primer plano, sino que se han adueñado
de las principales coronas mundiales. Y el anuncio
"

'qne,

en

el

mes

de Ionio,

se

efectuará

un

match

en disputa del titulo de tu mediopesados— entre
Archie Moore y Sugar Ray Robinson, es la culmlnaque confirma el reinado de los viejos. Mientras
--ndoeino Pascual Pérez, de SS años, ya entré a
uto año de supremacía en la división más pe-:'
también de 33, acaba
., y el liviano Joe Brown,
ifender eon buen éxito por sexta vez su cinturón

_£tt$jümos, los longevos deportivos Robinson, de 3»
años, y Archie Moore, de 45, anuncian la realizaoién
de

un

encuentro que habrá de

ser

"',

el más sensacional

HP£Mto¿ ',v''*'*
'"Wuníin, en esto* momentos, no nay dada de qne
Set»*, ¿ótelo*: es* el que despierta mayor Interés en el

por secunda vez, y ya
de ia cuarentena, cumplir la ñauan» que solo*
hombres han logrado en toda la historia del boxeo
el mundo: ser oampeón en tres categorías. Estos
• fueron Bob Fitzsimmons, que fue rey de media
nos en 1891, de pesado* ráv MMLy de mediopesados
1903, y Henry Armstrong, que, en el ano 1938,':
'6, en el mismo momento, las coronas de pluma,
y mediomediano.
Sugar Ray ganó el titulo de welters en 1946, cuando
a Tommy Bell ; el de medianos, en 1951, al
,uear a Jake Lamotta, y buscó el cinturón de meUopesadU en Julio de 195», cuando, én Nueva York,:
¡j*é* enfrentó al entonces rey de lá dlvlstón, Joey
Maxim. Ese combate pudo haberlo ganado Robinson,
taro el Intenso calor del verano neoyorquino, aumenado eon los enormes focos de la televisión, abrumó

Kmundo. Susar Báy pretende,
i

_

_T

"

al negro maravilloso, que ha sido considerado como
el mejor boxeador de todas las categorías en los úl
timos treinta afios. Hasta él momento en que debió

Sugar Kay

Robinson

intentará por

segunda

vez

ce

ñirse la corona de los mediopesados, disputando el
título a Archie Moore. En 1952, en Nueva York, fra
casó frente a Joey Maxim.

d-dónar*. —undécimo

ro

sn las tarjetas de los dos
Hjpptyrt^en'AW.t^tittáísi
Barnes daba 10 rounds

jurados y del arbitro.
Jurado
para Sugar y 3 paira
t'Maxim; Aldala, el otro Jurado, anotó 8 para Robinson, 3
fewir* su rival y 1 empate. El referee, Ruby Ooldstein, 5
Ray, 2 para Joey y 3 empates, Y cl otro referee,
ller, alcanzó

a

dar 2 rounds

a

Sugar

y 1 a su

qne, para

eso, tiene ya

23 años de boxeador profesional,

ROBINSON y Moore, pues, acapararán este año la aten
ción mundial con su anunciado encuentro para el mes de
.Junio, Y esa noche habrá sobre el ring, sin contar los del
arbitro, algo asi nonio 84 afios de: edad. Sorprendente oaso,
mientras muchos jóvenes y vigorosos peleadores
ya que

contendor.

aspirantes— no consi
a la gran masa de afi
cionados norteamericanos, los dos lon
gevos hacen noticia en todo el mundo*:!;
en un encuentro que bien puede ser
'
la despedida del cuadrilátero para el
perdedor y quizá si para los dos.
—campeones o
guen Interesar

Ahora bien, si Robinson vence, ¿no
será como para esperar que este inau
dito gladiador se lance en la (ran aven-

tura y busque un combate con el joven
precavido campeón de todos los peFloyd Patterson? T
Porque este Sugar Ray es el hombre
de las grandes sorpresas y de los imposibles. El rey de lo
Inesperado; de lo nunca visto en boxeo.
¡Qué curiosas circunstancias las del pugilismo profe
sional de hoy! Mientras los dos admirables vlejecitos Moore
Nsuasn-r
■y Robinson protagonizan un combate que habrá de resultar:
histórico, el Joven campeón de 24 afios, Patterson, elige

f

sos,

el que el «aloran de ese verano Intervino.
Qoldstein, al término del décimo asalto, tiró
esponja y tuvo que ser reemplazado. Faltaban, pues, dos
para que RoUnson oumpllera la hazafi»; per» no
seguir: lo derrotó la temperatura.

curioso,

El
i

en

referee

f.yualtas
*

.

cuidadosamente

ARCHIE MOORE es un caso excepcional. Es el más,
viejo boxeador que haya poseído una cerón» mundial: 45
afios. La lista de los que lo siguen en veteranía siendo
campeones es la siguiente: Bob Fitzsimmons, 43; Ray BoMusan, 39; Jersey Joe Waloott, 38, y Jack Britton, SI, MooU *i» también ppsee otro record: es el pugilista que ha ganado
'"'1 peleas por K. O. Completó y» U7 victoria* por la vía
.,:jv; todavía puede mejorar su marca, Cla.,

LA

a

sus

rivales

para:

titulo de peso pesado

*

«na ni
pena
'

aueloque cuida con presan
todos, les parecen exoeslvas.
¿Todo esto .tiende a demostrar que el boxeo atraviesa
mundlalmente por on periodo de decadencia que puede ser
breve o, simplemente, esto indica que el rudo y* peligroso i
deporte qne reglamentó él Marqués de Queensberry comien
*•'".-' -j
za su período de declinación definitiva?
PH.WHO ALBINA

gloria,

ese

nes que, a

VA fcY*0

OCINA

Trajo» de modida y Confección Ana.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.° 283
—

defender, sin

31

—

-

FONO 66665

meses"

estos

EN

de receso
habla mucho

te hacia los ca
marines. De la ga

se

de

lería,

viajes, transferen
cias

le

contrata

y

ciones.

Especial

ahora que
fútbol provin

ciano

cobra

Salvia.

(Pa otra

mente

el

porteño

un

gritó:
—Oye,

vez

saca

tea
tro pa otro día.

entradas

pal

.

,

ere-

cíente incremento.
Se

hablaba, por
ejemplo, del inte

rUV

rés de Universita-

Cremaschi,

tín García tuvo
—

¿Cremaschi

Por

Jumar

manifiesta. Al saber la noticia Mar
saflida muy celebrada:
la Universidad de Concepción? Lo lie*

es

una
a

de Decano

varan

al

1

a

Condell.

Unión

En

instantes

esos

llegaron

los muchachos de
Y
la
selección.

Mario Torres pegó el grito:
N_os .equivocamos de estadio, cabros.
jugando béisbol...

Aqui están

—

...

EL match de Flamengo y Coló Coló, Pavao y Jor
Robledo sostuvieron un duelo constante en el
que siempre salió victorioso el notable zaguero carioca.
Sólo en los primeros minutos pu

EN ge
do

Tho
Bata le hizo

ternacional,
mas

10

cuya

popularidad aún

UNO de lo:

lU semifondos de
la temporada in

¡rio de Concepción
por algunos ele
mentos santiagui
nos que ya no tie
nen cabida en pri
mera división. En
tre
ellos
Atilio

hacer algo

el forward albo.
males, sus compa
ñeros se empecinaron en lanzar
pelotas altas que facilitaron el
lucimiento de Pavao, más ágil,
más joven y más alto que Ro
bledo. Después del centesimo cen
tro perdido, Claudio González
apuntó en la tribuna:
¡Qué barbaridad! Esos pases
Para colmo de

—

tienen cinco años de atraso. Son
para el Robledo que llegó del

en una de las últimas transmisiones radia
les desde los camarines. Después del partido de Coló
Coló y Peñarol. De la caseta dieron el pase y se escu
chó la entrada del comentarista:
Aquí, desde el camarín de
Coló Coló, que ha. caído decoro
samente ante el campeón .uru
guayo. Vamos a ofrecer a uste
des la opinión de los defensores
albos, que pese a todo están con
formes con el esfuerzo realiza
do. Hablaron Nitsche, Beltrán,
Musso, Molina, Contreras y Buc
cicardi. Es decir, no habló nadie
de Coló Coló...

SUCEDIÓ

—

Newcastle.

•EXTRAORDINARIA

la

banda

Lj

de la Fuerza Aérea de Es
tados Unidos. Todos sus concier
tos provocaron aplausos y mul
titudes. Recordando el equipo de

simpático
MUY
la delegación

el presidente de
de Flamengo,

cuya cordialidad;

contrastó con la
actitud .poco amistosa de Fleitas
Solich hacia la gente de
prensa
y radio. Hombre afable, dinámi
co y

muy

basquetbol,

se

viajado. Se llama Bar

agrega por

su

cuenta

murga.

-

—

.

TTJV fuerte sector de Everton deseaba el retorno de
\J Rene Meléndez. Pero las gestiones no prosperaron

O'Higgins logró

y

ña del Mar
chamos

a

escu

un

so

despechado:

cio

Total, Melén
dez destiñe cada
vez más. De azul
y oro se transfor
—

mó

en

Y de
en

azul

solo.

azul, ya

celeste.
S

.

va

prácticamente
lo vieron. Su

ai

ring muy
peinadito, pegó

bió

dos
val
rra.

y

golpes
se

(fue

En

pleno Casino de Vi-

nuestra

a

flamante

su

r*L

Ei

semifondo de Coló Coló
go de la Cuarta alba

y

Flamengo

con un

club de

estuvo

Quinta

a

car-

Normal

que lleva el nom
bre del club bra
sileño. Se aprove
chó la oportuni
dad
hacer
para

entrega

a

los visi

tantes de un cari
ñoso recuerdo de
esta entusiasta en

tidad

porteños

interés por ver a
Sergio Salvia. Pe
no

concurso

con

esposa. María Tort lucía lina te
nida celeste muy elegante. Todo en el mismo tono. Se
veía radiante. Elogiada por nuestros cronistas, se escu
chó .una voz que hizo reír:
-El que quiera celeste que le cueste.

.

LOtenían mucho
ro

su

vino

Ayala
LUCHO
redacción

el

nombre de la capital que visita.
De modo que mientras estuvo entre nosotros le decían
Barbosa Santiago.
.

decía

Pampa

Ahora sí que puede decirse t
que al Mundial mandaron una*
—

bosa Lima, Así se presentó en
el Perú al menos, porque según
los dirigentes de River y Peñarol,
su apellido es Barbosa a secas.El

Don

sentenciosamente :

y el ri
a

tie

Salvia saludó

bajó rápidamen-

homónima.

Después,
seg undo

pleno
tiempo

en

del match básico.
Salió la eterna ta
lla del "rotito" de

galería:
Oiga
—

compa

dre. Coló Coló

se

de Fla
mengo. Debia ha
ber jugado con el
de
Quinta Nor
mal...

equivocó

O
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DCoca Cola

Refrescante compañera
Mientras Ud. presencia
que tornar

quedan

una

con

cincuenta

su

Coca-Cola,

deporte favorito, nada hay más refrescante

bien helada. Los

Coca-Cola, la única bebida

y ocho millones de

veces

que

al día

deportistas modernos
se

en

consume

se

más de

todo el mundo,
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"SUPER ALONSO",
43, el par

Zapatos
36 al

"ALONSO

con

refuerzos, punía blanda,
$ 9.020

ESPECIAL", punta blanda,

36 al

43, el par

a

$ 8.470
"MODELO 000", punta semidura, 36 al 43, par $ 7.150
"UNA PIEZA REFORZADOS", punta dura, 36 al 43, par
$ 4.950
Medias lana extragruesa, cualquier color, par
$ 1.502
Pantalones con hebilla, negros, azules o blancos, cada uno
950
$
Pantalones, con elástico; negros, azules o blancos, cada
uno
685
$
Protectores, con faja elástica, cada uno
$ 1.964
924
Rodilleras seda lisas para jugador, cada una
$
Rodilleras algodón lisas para jugador, cada una $
770
Rodilleras seda, acolchadas con fieltro, par
$ 2.772
Rodilleras seda, acolchadas con goma esponja, par $ 3.234
Rodilleras seda, acolchadas con goma esponja y fieltro, par
$ 4.043
Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, reglamentarias,
cada una
$ 7.350
.

Pelotas "ALONSO", modelo 1 2 cascos,

cada

.

reglamentarias N.° 5,
$ 5.250

una
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DE VENTA EN TODO EL
150. Subscripciones: Un año,
seis meses, S 3.705. Recargo
por vía certificada: Anual, 5 1.040; se
mestral, S 520. Subscripciones en el ex
tranjero: Un año, USS 8,80. Recargo
por via certificada: America y España,
USS 1,50. Otros países: USS 9.30. Di-

PRECIO
PAIS:

S

tm.

^ 195S

fS!PP*.

S

7.400;

I rección y Administración: Avda. Santa
María 0108, 3er. piso, casilla 3954, Fono

I

¿áSM

lo

pasa

SIEMPRE
Sudamericano

mismo.

Viene

un

y movemos la cabe

largos, cansadores, de intensi
dad agobiadora cuando debemos se
guirlos a través de la máquina de es
cribir. Pero, a medida que se acerca la
za.

Son

i

Sin pretensiones.
cumplir.
equipo para el futuro...
.

.

.

.

Es

un

392116.
todo el

Esta

país

la distribuye en
extranjero exclusiva-

revista
y el

la sugerente visita de Peñarol. Los ar
en teoría al menos
están
gentinos
dispuestos también a reparar el 62 en
—

Por sinceras

que sean esas declara
ciones, no hay duda de que todos es
conden una esperanza íntima. No hay
delegación que parta sin una llamita.

—

Chile lo que tanto les dolió el 58 en
Suecia. Y desean empezar ahora. Con
Los
hermanos
tiempo.
rioplatenses
fueron los más reacios. Si en unos días

más ya exhiben un viraje en su ruta,
quiere decir que se asistirá a un tor
neo
de insospechados matices. Y de

techa, a medida
lles, nos invade

que
una

conocemos

deta

inquietud incon

tenible. Curiosidad. Deseo. Ansia. To
do se arremolina en estos días previos
al desfile inaugural. Entonces, ya no
movemos

vidiamos

la cabeza. Simplemente,
los viajeros y también

a

en
nos

gustaría ir.
Hemos estado el 42 en Montevideo
y el 46 en Buenos Aires. El 47 en Gua
el 49 en Río. El 53 en Lima
y el 56 en Montevideo. De nuevo en

yaquil y
Lima

también

México. Conoce
mos sobradamente todos los procesos.
Las presentaciones previas, los parti
dos, las conclusiones. Ño nos sorpreny

A dos días del

en

Sudamericano,

argentinos son dueños de ca^u.
peruanos juegan bien. Los para
guayos son siempre temibles. Los boli
Los
barbaridad.
una
corren
vianos
uruguayos muestran ya una sonriente

Los
Los

juego. Hasta uno de
del equipo chileno de
en
rueda íntima:

corto. Cuando Argentina y Brasil apu
ren la despedida, surgirá esa sensa
ción humana y clara de los aconteci
mientos que se desea prolongar. Fal
tan dos días. Imaginamos las mesitas
de los mil cafés de Buenos Aires. Las

"Los argentinos nos pusieron de aperi
tivo. Y a lo mejor les amargamos la

polémicas. Los recuerdos. Siempre se
ha dicho que Buenos Aires es tango y

metamorfosis
los

mas

cía

la

comida"

en su

nuevos

otra

.

.

noche

fútbol.

.

Puede que no sea un Sudamericano
brillante. A otros fueron equipos me
jores y más parejos. Pero, desde ya,
se observan aspectos que no conviene
despreciar. Hasta el estadio de River

la mente ya está puesta

en

la

cancha de River Píate.
den las noticias que escuchamos y lee
mos
en estos días preparatorios. Los
peruanos pierden con Palmeiras. Los
uruguayos empatan con un rival de
Puerto Alegre. Los argentinos recurren
a tres veteranos
que ellos mismos da
ban por desterrados. Sólo los brasile
ños aparecen sonrientes y optimistas.

Seguros. Impertérritos. Como

si el ga

lardón de Estocolmo los hubiese forta
lecido para siempre. El resto, se limita
a

la declaración conocida.

-1

Vamos

por

valiosas consecuencias para el balom
pié sudamericano.
Faltan dos días y el rumor nos llega
con facilidad. Vacíos en la organiza
ción, lucha por las entradas, discusio
nes por cien detalles. Clima de cam
peonato en una palabra. Se ve el fixture y parece largo. Al final, se hará

Píate llegará el campeón mundial en
ejercicio. Es un galardón y motivo de
regocijo genera^ Y estamos ciertos
también que en el imponente campo
de Núñez se asistirá a un proceso tác
tico y técnico de trascendencia inne
gable. En este Sudamericano se verá
otro fútbol. El fútbol que mandó en
Suecia. El que se juega hoy porque está
a tono con la época. Rapidez. Estado

físico.
nos

Simplicidad. Los

uruguayos

mostraron un adelanto

a

ya

través de

Hace trece años que no ven
un
Sudamericano. Los tiempos han
cambiado y ya no están Pedernera y
Loustau. Ahora el mayor aporte es de
Racing. El campeón. El que más pron
to ha ensayado ese viraje. En los dia
rios bonaerenses se lee de todo. Cosas
cuerdas y de las otras... Pronósticos
y sugerencias. En materia futbolística,
la libertad de opinión es sagrada. ¿No
es acaso uno de sus mayores embrujos?
Al otro lado de la cordillera sólo desea
mos que la fiesta sea completa. Con
un epílogo diferente al del 46. Que ga
ne el mejor y que el flamear de ban
deras, el sábado, sea prólogo señero
para una jornada fraterna. A dos días,
el murmullo de Corrientes y Florida
parece aumentar en nuestros oídos. A
ratos nos ensordece. ¿Inquietud? ¿De

seos? ¿Ansia contenida?
americano y basta.

Es

un

Sud

JUMAR

cuadro británico de Everton.
No sabíamos que Viña del
Mar hubiese sido anexada a

ENTRE todos los clubes in
teresados por Cremaschi re
sulta extraño que no aparezca
el Círculo de Antiguos Depor
tistas Juan Ramsay.

territorio británico.
ESE anuncio aparecido en
Río de Janeiro de que la se
lección chilena le ganó al
equipo de Everton de la Li

ALTHEA Gibson enseñó los
fundamentos del tenis a los
niños. ¿No podría haberlo he

cho también

con

los

grandes?

A JUZGAR por el Nacional
de Waterpolo, Antofagasta no
está dormida
.

Campeonatos Sudamericanos
Fútbol como este que comienza
sábado en Buenos Aires. Pocos como él merecen ser mirados, estudiados
la altura". Por
y comentados "desde

Í^OCOS
de

.!

todas partes

desgracia, los públicos de
siempre aceptan esto. Los públicos,
y el argentino no es una excepción, exi
gen cifras, triunfos, realidades inmedia
tas. No quieren que se les hable de que
"estamos trabajando para 1962", "de
bemos pensar en el equipo para el pró
ximo campeonato del mundo". De ahí
que las responsabilidades de la joven
representación trasandina, dueña de
casa, sean esta vez enormes. Superio
res quizá a sus posibilidades. Porque ese
elenco que dirigen Spinetto, Della To

no

fuerza en forma
ción. Tal comu lo son los conjuntos de
Peni, de Uruguay y de Chile. Cambios
profundos se han hecho en las forma
ciones de estas selecciones, cambios con
visión de futuro, con nueva orientación,
con una indiscutible inquietud por ha
cer algo valedero más adelante.
No es posible pedir que estas cosas
resulten a la primera de cambio.
¿Pero cómo podrán explicarle al afi
acostumbrado
a
cionado
argentino,
pensar que el fútbol de su pais es el
mejor del mundo, que no debe exigir
realidades inmediatas? Ese aficionado
sólo desea la revancha, desea la reha
bilitación del descalabro de Suecia y
no
tiene la paciencia suficiente como
para esperar cuatro años. La selección
argentina, que ha sido silbada y criti
cada, sigue siendo una incógnita. Nada*
puede decirse a ciencia cierta sobre su
real cápacida 1 y sobre sus posibilidades
í
en el torneo que se inicia el sábado
en River Píate. Puede resultar una sórrre y

Barreño

es una

,

dejar satisfechos a los
patria. Pero también
y quedar poster
gada. Para ei público, estas cosas tie
una importancia
nen
capital. Para el
hinchas

i ello
de su

puede sufrir (lerrotas
estudioso, el crítico
mira esto
las
Lo

cifras

con
no

y el que de veras
horizontes más amplios,

tienen

esa

importancia.;

es que se está haciendo
renovación seria, que se está ini

importante

una

ciando

quizá

una nueva

esta renovación de

cedimientos, tal

era.

Y que, con
y de pro

principios
el fútbol

argentino
llegue a ser, en un plazo de cuatro años,
auténticamente el mejor del mundo. O
vez

poco menos.

PANCHO ALSINA

.

CRISTIAN González es hom.
bre feliz cuando juega waterpolo. Hace goles con la mano
y nadie le dice nada.

'

él

.

HAY

>

protestas, porque si

el Estadio Nacio
nal habrá localidades de pie.
Debe ser gente que no ha via

se

agranda

jado

nunca

en

i

ga Inglesa, puede servirnos
de mucho en Buenos Aires.
A ver si nos agarran miedo.

COMO el cuadro chileno
derrotó al Trasandino por tres
a cero, es cuestión de que los
brasileños crean que a quie
les ganaron fue a "los tra

nes

sandinos".
EXPLICABA uno de los ju
de la selección juve

gadores
nil:

—Como

de

micro.

nos

lo

noche,

tocaba

jugar

hicimos

con

"Bata".
que Flavio Costa
descubrir la diago
nal también descubrió la ma
nera de hacer la América.

PARECE

¡unto

con

o

s

ENTRE Lombardo y Mouriño, llamados recientemente a
la selección argentina, tienen
más años que toda la delantera

chilena ¡unta.
SEGÚN un diario brasileño, la
selección chilena le ganó 2 a 1 al

SE nnuncia en los diarios
subdivisión de Ma

una nueva

gallanes.
Deben

ser

cosas

de Lucho

Meza.
EL

pensaba
partió a

equipo

ir este

de la U. C, que

verano

veranear

a

a

Europa

Uspallata.

Para que no les digan a los mu.
chachos que no fueron al extran

jero.

CACHUPÍN

Antofagasta,

nota descollante de

del

un

torneo que

probó

el

despertar

el

waterpolo ofrece la

sación

waterpolo.

targo.
desperezara
estival.

muchos años los torneos nacionales de na
tación se limitaron a presentar el waterpolo como un
apéndice intrascendente y descolorido. Como un deporte
muerto. La separación ha sido feliz. Ya está dando frutos.
Desde el año pasado existe un Nacional de "Waterpolo, con
pleitos zonales que le sirven de sugerente aperitivo. Y los
resultados están a la vista. Lo que antes no pasaba más
allá de una riña en el agua, muy en familia por cierto, se
está convirtiendo poco a poco en lo que es el verdadero
waterpolo. Un deporte vigoroso, fuerte, emotivo.
Quillota vibró a través de cuatro días de goles, avan
ces y chapoteos espectaculares Más
de cuarenta partidos
en tan breve lapso. Mañana, tarde y noche. Es decir, el
waterpolo probó que tiene vida propia. Que sólo estaba
adormecido, porque nadie se preocupó de reanimarlo. Isaac
Froimovich lo ha logrado. Con su dinamismo y su entu
siasmo sin réplica, promovió el año pasado el primer cer
tamen en Valparaíso. Porteños y antofagastinos se llevaron
los títulos de adultos y juveniles, en ese orden. Más impor
tante que eso fue el saldo general. Ahora ya puede ha
blarse de cosecha. Insuficiente aún, pero alentadora.
Santiago, Universidad de Chile, Rancagua y otras pla
zas no pueden por el momento protagonizar una compe
tencia propia. Prácticamente tienen un solo equipo fuerte.
Lo propio sucede en Valparaíso con el viejo Playa Ancha.
Por eso se les ha medido entre sí. Es la razón de los tor
neos zonales, destinados a ir moviendo a los conjuntos an
tes de llegar a la cita anual. Única manera de recuperar el
terreno perdido, de ir interesando al público, a los clubes
y a los propios cultores.

DURAiNTE

Para complementar este plan de acción, llegó hasta
Quillota el arbitro argentino Manuel Segura. Una autori
dad en la materia, cuya generosa ayuda sólo merece el re
conocimiento franco y cordial. Dictó charlas, enseñó el re
glamento, dio a conocer las

últimas
convivió

modificaciones,

con

unos

y

otros

dirigió encuentros a to
da hora. Desde que pisó

y

ciudad

del

sol

y

la fruta

apetitosa, estuvo en la pis
cina. Felizmente, el público
también. El waterpolo no
cansa.

Y como el

bol,

medida que

su

a

técnica, ofrece

basquet
depura
marca

dores cada vez más expre
sivos. Y al abundar los tan
tos, hay emoción. No va
mos

a

entrar

en

detalle,

porque más que un partidodeterminado y más que los
pormenores de las contien
das nos interesan las con
clusiones. Y éstas son ha
lagüeñas. Primero, porque

sen

de salir de un le
Como si recién se
de

Luego,

un

sueño

porque

en

asistió a una proeza. La de Antofagasta.
Los nadadores nortinos arrasaron con las dos catego
rías. Adultos y juveniles. Todo ello a punta de goles. Al
ser proclamados, se abrazaron con tal regocijo, que brinda
ron un espectáculo por su cuenta,
un acto aparte. Com
prensible y humano si se repara en las duras contingen
cias que depara el norte a sus pobladores y el esfuerzo cruen
to a que obliga toda conquista. Antofagasta es un caso
único en la historia del waterpolo chileno, porque dispo
ne de tres divisiones con siete equipos cada una. Mantiene
en suma una actividad constante. Caso único además, aca
so en el mundo, porque esa actividad se desarrolla en el
mar. Y las "aguas vivas" no son las más Indicadas
para
este deporte. Resulta sorprendente que al actuar en albercas, vale decir en "aguas muertas", logran superar a riva
les de mayor velocidad y desde luego acostumbrados al
treo en piscina. La razón estriba en el dominio que tienen
los nortinos de los fundamentos del juego. Para ellos el
control de la pelota no ofrece problemas serios, porque es
tán habituados a manejarla en el mar. Y con ella en sus
manos saben dirigirla con dirección y
potencia notables
para nuestro medio. De ahí que puedan hacer frente y de
rrotar a equipos más rápidos y con buenos especialistas en
crawl como el de Universidad de Chile.
Cabe consignar por otra parte que estos cuadros juegan
de tarde -en tarde, al paso que "en Antofagasta lo hacen
todo el año. Sería injusto desconocer su hazaña y no
aplau

Quillota

se

aje

dir el

impulso que ella significa para el renacimiento ma
un deporte que parecía sepultado. La
pregunta
es muy oportuna por cierto. ¿Qué nivel
po
dría alcanzar el waterpolo de Antofagasta al
disponer de
una piscina? Por de
pronto, alegra el poder informar que
el próximo torneo nacional tendrá lugar en sus
aguas. Más
que una recompensa justiciera, nos parece un estímulo
que
sólo puede provocar complacencia.
JUMAR
nifiesto de

ya circuló y

iMIII|UE*WL

m

Althea Gibson vino
nos

venció

que

^complejos

y los

a

mostrar

ambiente de
vidad.

propios
prejuicios
sus

Ese

piensa

"no

acti

piensa,

o

otra cosa"
traducir
la

en

parecía
posición

los demás.

su

psicológica

del individuo de co
lor. El tenista necesi
ta del máximo de con
centración, necesita

mentalmente,
exclusivamente al mun

aplicarse

representa el rec
tángulo tizado, la malla que lo divi
dos partes iguales, la figura
que se mueve al frente y ese esqui
vo y minúsculo implemento que hay
do que

J

de en

de las tizas.
que golpear y hacer caer dentro
Esa separación de vidas, que comprende a millones
creó complejos
del
Norte,
el
en
país
de personas
gran
desembarazarse
v preocupaciones, de los cuales no pueden
fácilmente los que quedaron al lado obscuro de la barrera.
Cuando hay una vida humana de maneras tan diferentes,
estableci
de derechos tan dispares, de límites tan clara y crudamente
de los individuos.
dos hay resentimientos que afectan a la psicología
avanza
El hombre de color se mueve y participa de una civilización
a un individuo
da Como escribe Richard Whright, "hay que imaginarse
él mismo contribuyó a mon
que camina en una escena maravillosa, que
no es para él
tar, que es parte de él, y, sin embargo, sabe que
hien la vida de Althea Gibson debe haber sido lo que
Esa
.

posición

zo dudar a Mrs. Connolly de que llegara lejos en un deporte que pre
cisa más que ninguno de tranquilidad de espíritu, de concentración,
noción, de igualdad ante el adversario y de seguridad frente al
ambiente tradicionalmente difícil.
"No tiene instinto de vencedor", puntualizó la es
trella blanca del tenis norteamericano, y dijeron
muchas veces los observadores que se vieron .obli
gados a mirar a esa niña negra que con los dientes
apretados, pero con expresión ausente, casi de ilu
tiene
minada, penetraba a los courts en que todavía pa>
recia una figura extraña, como fuera de lugar. No
ne

Dramáticos jirones
la historia de la niña
Sur
gra de Carolina del
li
cuyo destino parecía
mitado por el color de su

.

piel.

de Althea Gibson.

algunos años, cuando una es
niña negra, crecida dentro
de los límites de Harlem, apareció en
el escenario tenístico norteamericano,
la célebre Maureen Connolly emitió un
juicio demoledor sobre ella. "No podrá

ir
[ACE
pigada
fgm*^
BMW

i

Bk.
v.:'
^Bffl Hk
M» wk
HA
flB ISB
;■;.

te.
na

dijo
porque no
llegar muy lejos
piensa, o piensa en otra cosa mientras
está jugando. Tiene buenos golpes, pe—

—

,

ro

le falta el Instinto del vencedor"...

Quizás haya sido esta la manera más
elegante de expresar una idea diferen
Siempre pensamos que ese juicio de la entonces campeo
de tenis de los Estados Unidos encerraba algo más pro

fundo. Debe haber creído íntimamente que Althea Gibson
conseguiría escalar las escarpadas cumbres del deporte
blanco precisamente por ser negra. Porque el contraste en
todos los sentidos la aplastaría. No se había dado el caso to
de que un depor
davía
y quizás si por la misma razón
tista de color fuese siquiera invitado a los torneos naciona
les de la USLTA (United States Lawn Tennis Association)
Los conceptos se han ido ductilizando con el tiempo, pero
todavía el tenis se mantiene en ciertos rigurosos marcos. En
ellos no parecía tener cabida una muchachita de Carolina
del Sur, nacida con la piel negra, confinada por una mane
ra de vivir a desenvolverse dentro de los verdaderos cordo
nes que separan a la gente de los Estados Unidos desde ha
ce trescientos años. En otros deportes se habría emplazado
no

—

—
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a

expresiones

Tres

(Escribe AVER.)

abrirle horizontes para todos los norteamericanos, de cual

quiera raza o procedencia. Pero que sucediera en el tenis
parecía verdaderamente una incongruencia. Empezando por
continuando por el
su propia definición: deporte blanco, y

Llegó cansada,
después de un vi
je de doce horas
atraso
tiva

en

pero nada la sacó
su apacible, de

de
su

profunda
En

-

„

,

_

y y-.*

pri

grabado

pa

rece

sumida

en

bonda meditaciói-,
Al centro, se lleva
un dedo a la sien,
en expresivo ade
mán, cuando no

ha

entendido

la

pregunta hecha

a

del
intér
prete y trata de
descifrarla. En e!

través

último cuadro pa
rece ser

ella la que

interroga
mente.

dad,

En

vi v areali

contestó

a

pregunta con
pregunta.
Alguien quiso sa
ber: "¿Cree usted
que es la mejor

una

otra

tenista

del

mun

do?", y ella retru
z m e n

cree

ted?"...
.__.

sere

el

mer

nidad.

"¿Lo
fc Sz

la comi

recepción,

de

có viva

■.".*:-."

Hubo

avión.

de

t e:
us

El triunfo

impresionante sobre sí misma
raron su

le dio

Althea Gibson los conceptos que asegu-

a

equilibrio énel tenis y
•

debe haber sido eso, precisamente. Pese al estiramiento del
se toleran y hasta se explican muchas acti
tudes disonantes del tenista. El gesto hosco, la discusión

/medio, hoy dia

agria por algún descuido de un juez de línea, la protesta
violenta por una "buena pelota" o "una mala pelota", que
significó un punto en contra. Ya no se trata en el tenis de
"ganar como si se estuviera acostumbrado a ganar y de per
der como si gustara perder". Cada triunfo significa mucho.
Invitación a los principales torneos, designación de cabeza
de serie, viáticos y, allá en la cumbre, hasta quién sabe si
sitio en la élite millonada de Jack Krammer. Por eso, el
tenista lucha ambiciosamente, en cada pelota se está jugan
do algo verdaderamente importante. Su decisión, sus ade
manes, sus protestas, forman eso que se confunde con "el
instinto de vencedor".
Eso está muy bien
es decir, no muy bien, pero se ha
en la generalidad
aceptado ya sin mayores restricciones
de los individuos. Pero un tenista negro
como un atleta,
un basquetbolista o un boxeador negro
debe cuidarse mu
cho de incurrir en cualquiera actitud que pueda desagradar,
que pueda rebajarlo más. En su vieja y sorda lucha por la
integración, el hombre de color que alcanza una posición
destacada ha comprendido que no está trabajando para sí
mismo, sino para su raza. Y entonces tiene que ser más cir
cunspecto, más sobrio, más humilde. No puede exhibir su

un

—

—

—

—

en

la vida.

postergación. Al día siguiente perdió el match. Ocul
tando su decepción, tuvo que decir: "Ha sido para mí una
honra hacer tan difícil el triunfo de Miss Brough".
Por todas estas cosas es que Althea parecía una mucha
cha sin instinto de vencedor.

rios la

.

Althea Gibson, ejemplar privilegiado de

su

raza, no te

a fracasar, porque estaba destinada a algo más
profundo, que ser simplemente una campeona.
Ocupaba en el mundo del deporte el banco de Joe Louis, de
Sugar Ray Robinson, de Harrison Dillard, de Jesse Owens,
de Mal Whitfield, y tantos otros. El deporte para ellos ha

nía derecho
grande, más

tenido que
fin

ser

un

medio encaminado

a

un

fin. Y no

a

un

personal, precisamente.

Althea, el camino era más duro. La cuesta más
empinada. Era una mujer, una mujer sola en un medio hos
til, estirado. La lucha tenía que ser más larga. Veía cómo
iban pasando los años y ella no podía derribar la tremenda
barrera. Eso es lo que la tiene que haber hecho arisca, hura
ña. Cuentan de su verdadera alergia a la prensa, que la hizo
incurrir en más de una actitud destemplada que llegó a eno
jar a su propia gente, porque así comprometía su misión,
su apostolado. Cada entrevista negada, cada respuesta ru
da, cada vacilación, era como traición a los que esperaban
que fuera la primera reina morena del deporte blanco, sin
reticencias de ninguna especie, para sentar un valioso pre
Para

cedente.

"¿Podrá vencer sus complejos y alcanzar la potencia
que la hará la mejor tenista del mundo?", se preguntaba la
gente del tenis en esos duros años de Althea Gibson, cuando
verdaderamente parecía depositaría de una responsabilidad
demasiado grande para su condición de mujer, y de mujer
de color.
Mucha de la gente que la ayudó a establecerse, que le
formó la plataforma para que se lanzara en su papel de pio
nera
de misionera negra a través del deporté
llegó a
dudar de ella. Joe Louis financió su primer viaje a Europa
en 1951, pero cuando Althea regresó abrumada por la ex
periencia, culpada de muchos errores, cuentan que su be
nefactor y hermano de raza le dijo: "Usted no nos está
ayudando. Estoy avergonzado de la manera cómo se está
—

—

,

"temperamento de vencedor", que seguramente se estrella in
teriormente con la obscuridad de su piel.
Un día de 1950, la joven Althea Gibson, sensación ya por
haber sido invitada a los torneos de la USLTA, jugaba con
la mundialmente famosa Louis Brough, en Forest Hill. Ga
naba la naciente estrella negra 1|6, 6|3 y 716 a la rutilante
campeona de Wimbledon y de los Estados Unidos. Hubo una
tempestad eléctrica y el partido se suspendió. Podría haber
continuado. Otro tenista cualquiera pudo plantear la situa
ción. Miss Gibson no podía. Tenía que aceptar sin comenta

comportando".
Las dificultades, la prolongación de la lucha, la tensión
misma y las proyecciones hacia las cuales esa lucha se en
caminaba, hicieron mella en la psiquis de Althea Gibson,
pero

no

en

su

determinación,

en

el

perfeccionamiento de

su

en la templanza de su espíritu.
Aún tenía que afrontar una última prueba. El noble
acero necesitaba .todavía revolverse un poco más en la fra-

juego y

■v*:

m

uestra a los periodistas, en la conferen
cia de prensa, uno de los discos que ha grabado en los
Estados Unidos. Se dio a conocer su música, sorpren
diendo la agradable voz de la campeona. El canto es
-'
:
c~.voritas.
—

gua. 1956

pareció ser el año de Althea Gibson. Parecía llegado el momento de la eclosión. Dieciocho torneos había ganado en Europa. Había adquirido el pleno dominio de sus
nervios y sus complejos. Su juego era más potente que nunca. Su personalidad por primera vezase estaba imponiendo
hasta el punto de que se olvidara el color de sus pigmentos.
Ya no se veía en ella a la "tenista negra", como una cosa
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exótica y extraña. Se habían acostumbrado a ella y ella se
había acostumbrado a la gente. Ya no le importaban sus
reacciones. No les tenía miedo. Estaba preparada para la
consecución definitiva de sus propósitos. Ese año, sin embargo, perdió en Wimbledon, a manos de Shirley Fry. Por
primera vez, no obstante, el fracaso no la amargó. Ya tenía
conciencia de su valer. Se dice que el peor problema interior
del hombre de color es no saber por qué las cosas son como son. El no saber qué es lo que quiere, hacia dónde va.
Althea Gibson supo en Wimbledon, en 1956, por qué perdió
con Shirley Fry. Era su izquierda que aún tenía un vacío.
Lo habían dicho Maureen Connolly y Beverly Fleitz. Se lo
habían repetido los críticos. Pero ella, con los últimos resabios de rebeldía ancestral, no los había oído. Hasta le hatoía molestado que se lo dijeran.
Con la misma dedicación con que en Nueva York, en las
calles aisladas del tráfico para dedicarlas a zona de recreación infantil, se había aplicado a lanzar la pelota contra los
muros para aprender los golpes primarios, se entregó ahora
a pulir el último vacío de su juego.
En 1957 venció definitivamente todas las barreras. Cam
sucesos que repitió
peona de Wimbledon y de Forest Hill
el año pasado
Invencible, sin nadie a su alrededor que
pudiera hacerle sombra. Designada "La atleta femenina del
año en los Estados Unidos". Recibida por la ciudad de Nue
va York con la clásica lluvia de papel picado sobre el automóvil que la conducía. Premiada con las más altas distinciones, entre ellas, la medalla de oro de la ciudad:
Es a esta Althea Gibson a la que hemos conocido. A la
triunfadora. A la mujer superior que, "sola contra el mundo
del tenis", llegó a la cima deportiva y a la cumbre también
en la vida. A la figura que en reconocimiento de sus virtudes humanas y deportivas el gobierno de los Estados Unidos ha enviado en gira, como representante suya.
Hemos conocido a una Althea Gibson dueña de sí mis
ma, sin complejos, sin problemas morales que la torturen,
sin esa tremenda tensión que durante muchos años la hizo
hosca, descolorida, atormentada.
Descendió del avión, serena, sin sentirse molesta por la
expectación que la rodeaba, por la insistencia de los flash,
por los pedidos de autógrafos y por las preguntas de los pe
riodistas. Ya no se siente objeto de la curiosidad de la gente. Eso fue lo primero que ayudó a establecer su equilibrio.
Desenvuelta, a veces aguda y hasta chispeante. Consciente
de su importancia, sin hacerlo ver ni pesar demasiado. La
vimos en el momento del arribo. Después en conferencia de
prensa, amenizada con discos grabados por Althea Gibson,
música de jazz, canciones ejecutadas con agradable voz por

Althea Gibson
del avión con

pisa por primera vez tierra chilena. Baje
Si
la desenvoltura de cualquiera turista
figura imponente causó expectación, que no la contraríe

en
absoluto.
confundía la
una

pies sobre
del Stade

Pasaron

los

días

en

que

la

mortific;ib¡i

la tierra.

Franjáis,

en

donde desarrolló

una

de las más in

teresantes facetas de

nis. Miss Gibson

es

su personalidad: la enseñanza del te
cantante, ac~triz cinematográfica, maes

tra de Educación Física y campeona mundial de tenis.
Frente a ella, observándola cuidadosamente, alguien di
jo: "Nos habían engañado presentándonos a una Althea
Gibson acomplejada, huraña e insegura de sí misma". Tu
vimos deseos de contestar: "No. No es eso. Es sólo que he
mos conocido la nueva versión de la niña humilde de Caro
lina del Norte y del barrio negro de Nueva York. La mucha
cha que triunfó, la que se encontró a sí misma, la que en
contró su razón de ser y la explicación de sus dudas a tra
vés del deporte. La muchacha que es capaz de avanzar son
riente hasta la Reina de Inglaterra y tenderle la mano sin
temblores y recibir de ella la Copa de Wimbledon. La mu
chacha a quien nada saca ya de su concentración en el jue
go, porque el tenis dejó de presentarle problemas morales y
psicológicos. La que puede libremente desarrollar su tem
peramento de triunfadora, porque derribó las barreras de los
prejuicios que la contenían. La que se impuso por su propia
personalidad, impelida interiormente por estímulos superio
res. El triunfo, el aplauso, la prescindencia de su color
para
darle valor a sus cualidades de mujer y de estrella deporti
va, operaron esa metamorfosis total.
Durante muchos años fue una apasionante incógnita
esa de si Althea Gibson conseguiría superar sus complejos
de estrella negra en un deporte blanco. Hemos tenido la res
puesta más rotunda en estos días, cuando estuvo entre nos
otros como embajadora de buena voluntad de los Estados
Unidos.
No sólo llegó lejos. Es la mejor de todas. Pendía
sobre su cabeza y sobre su espíritu esa espada de Damocles
que era la exigencia perentoria de vencer, no para ella.
una película que resume algunos aspectos
sino para la causa de su raza. No habría bastado con los
vida. Estuvimos también con ella en el court estímulos de la lucha, si el deporte no hubiese hecho su
—

—
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la

tenista y con
cumbres de su

Nada

queda

de la muchacha

acomplejada

>

curiosidad de la gente. Hoy, miss Gibson e¡
mujer dueña de sí misma, que pisa firme con los dof

y huraña de cuando

emprendió

más duros medios, hacia el más hermoso de los tmes.

la ruta\ por los

La primera mujer negra que gana el título nacional de tenis femenino
de los Estados Unidos recibe el trofeo de manos del Vicepresidente de la
nación, Richard Nixon. Uno de los momentos inolvidables en la intere
sante vida de la niña de color, que de Harlem llegó a los más grandes
escenarios del tenis mundial. En el grabado está también Ashley Cooper.
ganador de Forest Hill ese mismo año, 1957.

J

parte definitiva. La niña demasiado alta, magra, lenta de movimientos.
se hizo erguida, fuerte, musculosa, ágil, en la práctica diaria del ejercicio
era el
llamado de la sangre, pero
misma del deporte para ayudarla a luchar y a

físico. Determinante
esencia

(Sigue
Sus

"clínicas de

nes

Althea

que

ellos

fue la
Los dos

decisiva
vencer.

a

la vuelta)

tenis"

atrajeron al Stade
Franjáis gran cantidad de público y sim
pático grupo de raquetas infantiles, a quie
grabado

mostró

fundamentos

del

tenis,

pudieran captar fácilmente. En el
con
la más pequen

está

"alumnas".

¿msas&i*
Los
pequeños
pierden gesto ni

no
mo

vimiento de la céle
bre maestra. Es un
aspecto del curso
breve y primarlo que
dio en el Stade
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VIENE DE LA VUELTA

CASA DE DEPORTES CHILE

se
confundieron. Paciencia,
voluntad, hacer hoy un poco más que
ayer y un poco menos que mañana; ilu
sión, fortaleza para defender el alma
del latigazo del fracaso y para cerrar
los ojos al halago del éxito. Estoicismo

conceptos

San Pablo 2235
Sucursal de Fábrica:
Santiaguillo 706 710
-

HUMBERTO SAEZ

HIJO

e

Zapatos

extra

CHILE

superior. Cosidos,

caña alta. Punta dura.
Nos. 37 al 44
En punta blanda y

alegre el esfuerzo. Resolu
ción para seguir el sabio consejo de
Thomas Carlyle: "Si fracasas una vez,
ensaya de nuevo". Coraje en el court

privación

$ 5.400

suplente reforzado,
$ 5.800

Pelotas

marea

CHILE.

12

/

canta, baila, actúa en el cine, enseña
tenis. Las suaves melodías de sus can
ciones flotaron ahogadas mucho tiem
po en su interior. Los compases de la
danza la estremecían entera. Vibraba
su
temperamento dramático. Latente
estaba su sentido pedagógico. Mujer al
fin, tuvo siempre especial predilección
por los niños. Ahora puede dar libre
curso a todas
estas inclinaciones. El
deporte le abrió el camino. Althea
Gibson se siente una mujer feliz, con
la íntima alegría de su autorrealización.
Hay en su mirada profunda, de vez
en cuando, destellos de iluminada. De
ben ser reflejos puestos allí por el
panorama de las calles de Nueva York,
cubiertas de papel picado que va ca
yendo de los balcones. Por el recuerdo
de una Reina entregándole sonriente
el premio no sólo de un campeonato,
sino de toda una vida. Por la alegría
de millones de personas de su mismo
color que se sienten orgullosas de ella
y que pueden decir, esperanzadas: "Al
thea nos está ayudando"...
ra

fútbol, lienza del 18,
$ 25.000; del 20
$ 32.000
Mallas para tenis, negras, con cable
acero
$ 25.000
Mallas para tenis, blancas, con cable
de acero
$ 22.000
Mallas para vóleibol, gruesas, con huin
tela
de
cha
$ 7.500
buque
Mallas para vóleibol, huincha tela de
$ 10.100
buqu«, cable acero
Mallas para basquetbol, gruesas, juego,
$ 1.000
$ 800
Mallas para pimpón, juego
arcos

.

.

BASQUETBOL

Juego
ca

10 camisetas gamuza

peinada

mar

YAT:

Rebajadas, $ 12.900; media

manga,

en

deporte

$ 2.800
$ 4.100
N.° 5
$ 4.500
18
Finas, de
cascos, reglamentarias.
Oficial
$ 6.000
Finas, de 18 cascos, reglamentarias. Ofi
cial. Marea Mundial
$ 6.400
Bolsas en lona azul o cafó. Portaequipos.
Chicas, $ 650. Medianas
$ 750
Grandes
$ 850
Con manillas, tamaño grandes, $ 900
1,

Mallas para

y

la vida. Cualidades que incuba el
y que fueron las preciosas alia
das para que Althea Gibson alcanzara
su fin.
Logrado éste, pudo desarrollarse li
bre, potente, versátil y delicada la per
sonalidad de Althea. Necesitaba ella
expresarse, de diferentes maneras. Aho
y

cascos.

$ 2.200. N.° 2
N.° 3, $ 3.050. N.° 4

N.°

ti

AVER.

$ 19.900

po americanas

Juego 10 camisetas gamuza gruesa de
primera:
Rebajadas, $ 11.000; media manga, tipo
$ 16.500
amerieanas

en

raso

de

RELOJ SUIZO

primera.

ribete a franja,
con
Lisos, $ 1.200;
$ 1-800
$ 1.400; acolchado
Tipo americano, con doble vivo y ribete,
acolchado
$ 2.000
Soquetes en lana gruesa, punta y talón
$ 700
reforzados
Medias tipo americano, punta y talón
$ 1.100
reforzados

Sello

Azul

Extra,

toda

IMPORTANTE: LOS PRECIOS INDICADOS SE RECAR.
GAN CON EL 5% DE IMPUESTOS Y CON LOS GAS
TOS DE EMBALAJE, FLETE Y COMISIÓN DE REEM
BOLSOS. AL ENVIAR POR ANTICIPADO EL VALOR
TOTAL DE SU PEDIDO, MAS EL 5% DE IMPUESTOS,
NO COBRAREMOS OTROS RECARGOS.
FÚTBOL
BOLSAS PORTAEQUIPOS,
Tamaño corriente

lono gruesa:

$

Gamuza grueso, cuello V

$ 14.500

Popelina, cuello sport
Raso, cuello sport
MEDIAS DE LANA, cualquier color

5

Pura lana, 1 color

o

con

lana, listadas

....

975
$
$ 1.025

vuelta

..

1.055

PANTALONES, colores blanco, azul,

negro:

Cotton,
Cotton,

con

elástico
cordón

$
$

Cotton,

con

cinturón

$

B30

$

1.010
1.180

Piel

con

cachemira

o

cordón

con

(blanco

o

"

Zapatillas
ción,

Chile,

toda

$

1
N,° 2
N.*? 3
N.° 4

.

.

.

N.* 5, 12
N.° 5, 1 8
REDES

cascos

.

.

.

$
$

.

cascos

PARA

RODILLERAS PARA ARQUEROS,

Rocco

marca

$

2.000

marca

Rocco,

par

LISAS

y

TOBILLERAS,

610
SLIPS ELÁSTICOS, marca Atleta:
Nos.: Iy2
$ 1.630
Nos. 3 y 4
'..
$ 1.870
ZAPATOS DE FÚTBOL:
Modelo "1069", de una pieza, estoperoles sobre
puentes de fibra:
Nos. 22-25
$ 2.150
Nos. 26-29
$ 2.250
Nos. 30-33
$ 2.350
Nos. 34-38
*..
$ 2.850
Nos. 39-44
$ 2.950
ZAPATOS "Olímpicos", estoperoles sobre puentes de

1^

.

.

..

cuero

especial;

en

muy resistentes:

(M.R.), cosidos

$ 3.550
forrados, eon

y

las puntas; Nos. 36 al 44 $

artículos que el

$ 5.950
$ 6.300
BASQUETBOL
CAMISETAS PARA HOMBRES, gomuza. gruesa, pei
nada:
1.120
Modela corriente, un color, c|u
$
Modelo corriente, con vivos, c|u
$ 1.250
Modelo americano, media manga, ciu.
$ 2.000
Forrados, Nos. 33 al 44

*

.

.

.

.

...

.

PELOTAS
N.* 6, 12
N.* 6, 1 8

2.500

"Catecu",

ne

.

1.500

$

4.900

cascos

$

6.400
1.035

blancas

o

o

negras. Nos. 34-38

$

39-45

i
i

2.740
3.270
3.960
4.720
4.1 BO

Nos. 39-44

i

4.650

negras. Nos. 34-38

"Finta", blancas. Nos. 35-36

precios indi5% de Ley.

960
1.390

"Scorer":

í

Nos. 39-45 S

820
ZOQUETES, puro lana, cualquier color
*
POR
DESCUENTOS
ESPECIALES
PARA
PEDIDOS
EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA
CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 2.000,
Solicite lista de precios completo, igraflsl
.

te

anticipo.

marca

.

cascos

'Playflex", blancas

despachan reembolsos por un valor
inferior a $ 800, ni aíreos, sin previo
No

REGLAMENTARIAS,

.

REDES PARA AROS, reglamentarlas, par S
ZAPATILLAS DE BASQUETBOL:

cesita.
NOTA IMPORTANTE: En los
cados no to ha incluido el

.

PANTALONES:

Cotton, acolchados (blanco, azul, negro) $
Raso, sin acolchado (cualquier color)
$
Raso, acolchados (cualquier color)
$

numera

deportista

5.250

tipo profesional, extraflexlbles,

refuerzos en las puntas:
Sin forro, Nos. 33 al 44

Además, bombines, copas, trofeos, cor
dones, banderines, mallas, etc., y todos

aquellos

5.800

14;
$ 16.500

juego

RODILLERAS

2.300
2.600
2.800
4.400
4.500

reglamentarlas, lienza

ARCOS,

ZAPATOS "Record",

medida,

$

par

740

"

refuerzos

Cámaras Sello Azul Extra, toda medida,
$ 1.200
unidades a
Marca

700

ne

gro):
Gabardina, con cordón (azul)
PELOTAS "SCORER", garantizadas:

Nos. 36 al 44
ZAPATOS "Scorer"

$ 3.200

a

21.000

$ 23.500
825
$

bla

,

.

unidades

.690

Tamaño grande
760
$
Con escudo de su club favorito, recargo $
60
CAMISETAS DE FÚTBOL, 1 color o con cuello y bocamangas de otro color; ¡uegos de 10:
Gamuza corrlene, cuello V
S 12.500

fibra;

CICLISMO
Forros

-

.

$ Ó.800

Pantalones

SAN DIEGO 1069
CASILLA 9479
SANTIAGO

..

Pelotas Marca Chile.
12 cascos, $ 5.800; de 18 cascos, $ 6.500
18
cas
Pelotas marca MUNDIAL, de
cos

f/tovU&a

para hacer frente a aquél con una son
risa y a éste sin soberbia. Carácter pa
ra soportar la crítica y resistir la adu
lación. Temple para hacer- llevadera la

FÚTBOL

i
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Un competidor
na.
uno

en

plena fae-

observado
vigilante por
de los controles de la Fé-

fl.p.mrdón de Caza y Pesca. *

DBJPQBTE
para todas las edades y todos los caracteres. M hombre, b» í»us..'ÍTpl"
Xj cado
Invadido todos los escenarios que le brinda la naturaleza. Entre las
es

e

fundidades
zarros

.el

pro

en que se sume el

hombre-rana y las altas cumbres qué escalan los bi
conquistadores de la montaña está toda la cautivante geografía y topografía

deporte.

...

: Los caracteres activos, los espíritus dinámicos, buscan la satisfacción de sus lnlUletudes eh el fútbol, el basquetbol, el boxeo, las carreras y loé saltos. Los contem.ativos dan vía a sus- símelos de abré libre, de lucha deportiva, en la caza de la
jeza rauda o en la pesca de la pieza esquiva que se desliza entre las
aguas.
Hay en_Chile un soberbio milagro de la naturaleza que ya conquistó el deporte.
2.400 metros de altura se, extiende azul y calma la laguna del Maule; 50 kilómetros

cuadrados

de

agua

tersa,

contenid»

en

la vasija maravillosa de los montes andiüos.

«lea en especies —truchas, salmones, etc.—, la laguna,
suspendida allá en lo altó dei
te cordillera
jigreste despertó ansias deportivas. La lucha silenciosa, casi subjetiva
por el cobro de la pieza, atnaijo a ios enamorados del anzuelo, de la intima comunión
oon la

naturaleza, de los escenarios amplios, que parecen vírgenes.
laguna del Maule se ha desarrollado el Segundo Campeonato Nacional de;
trucha, esa especie de salmón que vive en las aguas rápidas y claras.í
ochenta y un competidor de veintisiete
equipos correspondientes a doce clubes se*
apartaron del "rnupaaml ruido", y, como el yate insigne, "siguieron la escondida sen-,
sabios que en el mundo han sido", para entregarse;
Sf £SL¿la2a& "i"»: «Jó los pocos
Pura, de esa lucha Intimamente emocionante por la pesca másl
Si.íifi.j.
Mda de ,lasu1R*»si<5n
pieza más grande.
asa alba limpla,*<te las montañas azules los vio
impertérritos a la orilla de las aguas
rápidas, viviendo felices esta emoción deportiva, qué sólo ellos pueden apreciar y ni
¡En la

la pesca de la

_

siquiera, acaso, definir.

*

:.,

■*'■*

las
Aunque
planilla.s del
campeonato dicen que venció
el equipo de Universidad Ca
tólica, formado por Guillermo
Jiménez, Antonio Castañeira
y Vicente Jiménez. Que la pes
ca total alcanzó a 259 piezas.
con 128,930 kilos. Que el ven
cedor individual fue también
Vicente Jiménez, con la pieza
mayor,

de

dad es
tencias

no

1,180 kilo. La

que

en

estas

ver

compe

hay vencedores ni
vencidos, porque a todos al
canza por igual la alegría del
■"-tuerzo.
A. V.

.„.

representación del Club
Deportivo de la Universidad
Católica, vencedora del certa
men, en el que participaron
27 equipos de doce institucio
nes, con un total de 81, com
petidores. A la izquierda, An
La

tonio Castañeira; ultimo de la
derecha, Guillermo Jiménez, y.
agachado^ Vicente Jiménez.
la
de
vencedor ir individual

coinpetéiicia.X)lÁ

.

,--.

iLRvil»

^*J
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llegado a la can
cha! Total, antes
ustedes estén leyendo esta edición de "ESTA
yo quizá ya esté en Buenos Aires, esperando la
iniciación del Sudamericano de Fútbol, gue tendrá como es
cenario el estadio de River Píate, en Nuñez. Un campeona
to curioso acaso. Con mucha gente joven, muchas discusio
nes e íncertidumbre. Una especie de aventura o, simplemen
te, el comienzo; en el fútbol de varios países sudamerica
nos, de una nueva política deportiva. Ensayo de fórmulas

GUANDO
DIO",

no se usaron antes.
En fin, que puede resultar un torneo lleno de experi
mentos y de sorpresas que ojalá sean agradables.
Los chilenos hemos estado casi siempre' presentes en es
tas competencias. Personalmente, he asistido a muchas, ya
no recuerdo cuantas. Puede que esta que se inicia el sábado
"una más". Ya ve
no sea, simplemente,
en River Píate

que

remos.

SE MEZCLAIN los recuerdos, cuando se piensa en esos
que la niebla del tiempo comienza a empa
ñar. Para el Sudamericano de 1926, el equipo chileno se con
centró en el Estadio El Llano, a mediados de septiembre, y
se logró armar un excelente cuadro. Sin embargo, hacía fal

campeonatos

ta

un

half y

quedaba

muy poco

a

Saavédra.
Comenzó

Llegó, entrenó
jugando al ala,

un

tiempo cuando alguien

y en
pero

seguida
después

y desde ese momento no hubo otro

en

se
se

.

.

que Chile atacaba.
no

hacia

goles.

Esa tarde jugó "El
Manco" Ruiz en
el ataque, y lo hi
zo
ro

muy bien. Pe
pasaron cinco

Pasaron ya machos Sud
americanos de Fútbol ante
los ojos del cronista.

(Por PANCHO ALSINA)
minutos, y nada,
A los 10', Araya.
delantero centro, igualó. Fue un triunfo cómodo, de cuatro
a uno. Pero esos primeros diez minutos, con un gol en con
tra y en el último partido que jugaban los nuestros, se los
regalo.
ESE ANO 1946 vimos a Zizinho. ¡Y cómo lo vimos! El
formidable negro, uno de los más grandes de la historia del
fútbol brasileño, hizo cuatro goles en el arco chileno. ¡Como
para olvidarlo!

re

muchacho de Rancagua, "un tal" Guillermo

comendó

del minuto Peredo había abierto
la cuenta.
aun
Y luego,

El campeonato del 45, en Santiago,
ha sido, sin duda, el de más Jerar
de todos los tiempos.
Concu
rrieron los tres grandes del Atlán
tico y Chile hizo un honorable papeL Én el grabado se ve al cuadro
nacional en la vuelta olímpica fren
te a una enorme muchedumbre.

quía

ganó el puesto.
plantó al centro

Chile.

Yo algo me acuerdo de ese 12 de octubre, fecha inau
gura] del campeonato. Y del partido de esa tarde: Chile con
Bolivia. Se eligió un adversario fácil ¡y qué susto nos dio!
Porque, al poco rato de comenzar las acciones, ¡gol bolivia
no! Creo que fue el puntero derecho el de la hazaña, pero
cualquiera que haya sido da. lo mismo. Menos mal que el
susto fue corto. Dos minutos más tarde, Ramírez se fue ade

lante a puro dribling y no paró hasta que también se dri
bleó al arquero. Rosetti, el entrenador del seleccionado chi
leno, se emocionó tanto, que hasta besó a Ramírez. Y al
término del primer tiempo ya todo estaba perfecto: gana
ba Chile por 4 a 1. Esa vez la cuenta fue de 7 a 1.
Y ahora pienso en otro susto que nos dieron los bolivia
nos, veinte años más tarde. Ese año andábamos bastante
mal y sólo habíamos anotado la hazaña de ganar a Para
guay, después de una noche extraordinaria de Hernán Fer
nández, festejada con cantos y lágrimas en el camarín. Po
cos días antes, Brasil nos había dado un baile. ¡Qué mane
ra de jugar con nosotros esos brasileños! No quisieron ha
cernos más goles y nos metieron cinco.
Pues bien, con esa moral, ¿se dan cuenta lo que fueron
para quienes estábamos en las tribunas los primeros minu
tos del encuentro con Bolivia? Se dio el pitazo inicial y los
centrales bolivianos se fueron avanzando sin que nadie sa
liera a detenerlos. ¡Parecía que el equipo chileno no había

CUANDO FUIMOS a Montevideo en 1942, Chile llevaba
dos arqueros: Hernán Fernández y Mario Ibáñez. Debuta
mos contra los dueños de casa y la cuenta final fue de 6 a 1
favorable a Uruguay. En el segundo partido nos agarró Bra
sil: 6 a 1, también. Una goleada para Fernández y la otra
para Ibáñez. Los cronistas y entusiastas que andábamos por
allá, para defendernos de las bromas de los amigos de Mon
tevideo, preferimos tomar los descalabros con buen humor.
Cuando nos preguntaban:
nosotros respondíamos:
¿Cómo les ha ido, chilenos?
Todavía no se sabe. Hemos perdido los dos primeros
"sets": 6/1 y 6/1...
Entonces se acordó llevar de Chile, apresuradamente, a
Sergio Livingstone, que no sé por qué razón no había podi
do formar en el equipo. Los que más protestaban eran los
—

—

—

argentinos:
¡No hay derecho, lo que hacen estos chilenos! Con
tra Uruguay y Brasil ponen a los otros en el arco y para
jugar con nosotros se traen a Livingstone!
Tenían razón para protestar. Cuando jugamos con los
albicelestes
que tenían un trío central de ataque forma
do por Moreno, Masantonio y Pedernera
"El Sapo" se lu
ció. Moreno y Pedernera se iban pasándosela entre ellos y
"El Chino" Cabrera, centromedio de Chile, retrocedía y los
esperaba en el área. Total que tuvieron que disparar de le
jos. ¡Le dieron en el gusto a Sergio, le calentaron el cuerpo
con disparos de distancia, y después no
pudieron batirlo!
Fue ese partido el de los dos penales que cobró el ar
bitro peruano Cuenca y después se desdijo, cuando Salomón
—

—

—

,

10

—

Los sustos que

nos

hizo pasar Bolivia el 26.

en

Santiago,

dos gigantones
"lo convencieron" de que estaba equivocado. Total.
y Albertl
el equipo chileno se retiró al final del primer tiempo y perdimos los puntos a pe
sar de que .la formidable delantera transandina no pudo marcar ni un solo gol.
—

—

A FINES de 1936
dos días después de Navidad
jugó Chile con Argentina
en la cancha de San Lorenzo de Almagro. ¡Era el primer partido de ese primer
Sudamericano nocturno, y la prensa vaticinaba una goleada para los chilenos.
Argentina tenía un equipo de puras estrellas. Sobraban las estrellas en ese equi
po y había dos por puesto. Como que los centromedios eran Minella y Lazzati.
Y los entrealas, Varallo, De la Mata, Conejito Scopelli y el gordo Cherro. ¡So
braban los delanteros en Argentina ese año! Y Antonio Sastre, el extraordinario
"Cuila", como no tuvo .cabida en el ataque, jugó de half derecho. Y se sacó nota
10 en todo el campeonato. Yo siempre he creído que a Sastre no se le ha dado,
en el fútbol sudamericano, la importancia que tiene. No se le ha reconocido su
tremenda estatura futbolística.
■Eran los tiempos de oro del "Chueco" García, cuando hacía poco que juga
ba en Buenos Aires. De los diez astros del ataque argentino, jugaron ese año nue
—

—

,

Porque Emeal, suplente del "Chueco", se quedó con las ganas. Ni un ratito le
dejó al mutíhacho de la reserva el incomparable puntero iajuierdo.
Recuerdo que Carlos Peucelle, puntero derecho, se empeñó esa noche del de-

ve.

y el 46 en

Díez años más

Buenos Aires. fS

tarde, Chile tuvo

su me

jor oportunidad

de ser campeón. El
Sudamericano del 55, jugado mitad de
día y mitad de noche, constituyó otro
acontecimiento digno de recordarse. El
grabado corresponde al match con Pa
raguay.
Con una brillante campaña en Monte
video —1956 > se despidió prácticamen
te una generación que alcanzó desta
cado lugar en el fútbol internacional.
En ese torneo Chile jugó su mejor fút
bol, y mereció mejor suerte. La escena
corresponde al match de estreno, en el
—

que ganó a Brasil por 4 a 1
primer
triunfo en la historia sobre los brasile
ños , y en la que participan Enrique
Hormazábal y el defensa Alfredo. Ob
sérvese cuan distinto era el estado atlé
tico de Cua-Cua con respecto al que
tiene en la actualidad.
—

—

-^r—

La

despedida

de

Eduardo

•

r

Schneeberger;

but en pasar a Eduardo Schneeberger y a "Cotrotro" Córdova,
half y back izquierdos de nuestro equipo. Y jamás logró su in
tento.
Nos ganaron por dos a uno, y Francisco Varallo señaló los
dos tantos argentinos. En uno, nadie le salió a marcarlo. Avan
zó y como vio que no tenía a quién pasarle, disparó al arco.
¡Qué golazo! En el segundo, me parece que anduvo con suerte.
Tuve siempre la impresión de que el remate iba fuera, pero
que tocó en el pie de un zaguero chileno y eso engañó a Ca
brera, en el arco.
Yo estaba en la tribuna, en medio del público. Me acuer

**

do cómo elogiaban

a los zagueros chilenos.
decían. Porque Asca
¡Qué fe se tienen estos Chilenos!
nio Cortés y "Cotrotro" no despejaban a la loca. Quitaban y la
jugaban tranquilos a los medios. Y era un lindo trío el chile
no: Montero, Riveros y Eduardo.
—

—

JUGABA BIEN ese equipo chileno que tenía a Raúl Toro
delantero centro. Con parsimonia, con suavidad y buen
decir. Pero igual llegó último, pese a que a los uruguayos los
ganó por tres a cero. Esa noche daba gusto ver a los mucha
chos. Todo les salía bien y hasta Juan Montero, half derecho,
probaba puntería y alguno de sus disparos pegó en el hori

«SStf* '-f~

como

*2«;

zontal.
Chile empató a dos tantos con Perú. A esa altura, ya Juan
Valdivieso, que fue como arquero titular, estaba de civil y solía
mos ver juntos los partidos. Una noche, cuando ya estaba de
finida la colocación final de nuestras selecciones, Juanito me

•

_-,

-*J

,&&
£¿&

decía:

¿Wájij

■iáaiS

Ai recordar el Sudamericano del 46, en
Buenos Aires, surge nítida la imagen

brasileño, que

esa

vez

le

grabado

a

-.-

Presentación de las delegaciones en el torneo de
Montevideo, 1942. Fue aquél en que Chile hizo bra:
no finalizó
va lucha a Argentina, en match que
normalmente. El arbitro peruano Cuenca precipitó
el abandono de la cancha del team nuestro.

cuatro

marco

Hernán Fernández. El
reproduce el segundo de ellos.

goles

■

estará

Tomaco,

gre

tan sólo presente en
de
to
el recuerdo
dos
.

-

.

TAMBIÉN
Tomaco

con

estaba
nosotros

Montevideo el 42.
En un hotel
la
de
ciudad vieja, en 25
de Mayo, que se lla
en

maba

Central,

administraba

SsSÜ

lo

y

uno

fue gran centro

que
me

dio del fútbol argen
tino de los tiempos de
Monti: Zumelzú. Nos
tenían, a los chile
un
rincón del
nos,
icomedor
adornado
con una enorme ban
dera chilena que, se

ssfsgss.l

gún

nos

dijeron,

era

la que había paseado
la
del
cancha
Sporting Club de Vi
ña del Mar la selec
ción aquella del 20,

en

■—i-*'

que entrenó Bertone.

Alguien

la

llevó

a

Montevideo y ahí es

taba, recordándonos la patria, junto a nuestra mesa. Cuan
do Zumelzú llegaba hasta nosotros a saludarnos a la hora
del almuerzo, recuerdo que Tomaco solía decirle airadamen

¿Se da cuenta? Somos los hermanos del Pacífico y
hemos terminado últimos en empate y tomados de la ma
—

no.

.

.

te:

¡Patrón, no tanta bandera! ¡Ojalá nos dieran menos
banderas y más comida!
Ese año salía por primera vez del país, en misión perio
dística, Eugenio García. Y se había llevado "cocaví" para el
viaje: granadina, leche condensada, huevos duros, pan y
chorizos... Estaban también Juvenal Galdames, Arratia, de
Valparaíso, y Pancho
—

EN

AQUEL VERANO de 1946, los periodistas chilenos
vivíamos en un hotel de la Avenida de Mayo, el Chacabu
y teníamos un bar al lado. Era nuestra isla. Allí nos
a charlar interminablemente Buccicardi, Euge
nio García, Félix Fraseara. Toñito de Mare. Jorge Orth
que entonces entre
naba a San Lorenzo
el in
de Almagro
Nuestra "isla- de la
Tomaco
olvidable
v^_
Roa, Pancho Alsina.
Vivíamos un sudamericano
el chico Leppé y otros amig
propio, el de la amistad, que estaba por encima de resulta
dos y de incidencias en las canchas. Pasaron trece años de
eso, pero otra vez podremos estar en la cita Eugenio García,
co,

reuníamos

—

—

—

,

-~^-~-^^e^r^TT^T^ZT^^tKM
Avenida de
Im n

Wil*on- d¿ c°™epción, en nuestro gru-

JM

Po- Entonces el peso
18
valía
uruguayo
de que costara

.

Frasque ahora dirige la selección peruana
carita, el chico Leppé. Pancho Alsina, Toño de Mare. Aquel
bar que era nuestra isla desapareció de la Avenida de Maotro. Tal vez en Corrientes, más allá
yo, pero encontraremos
del Obelisco, en cualquier parte. Habrá más amigos, pero
Y Tomaco. el incomparable y ale
otros.
siempre faltarán

Jorge Orth

'

—

*-*■

-

chilenos, y

nosotros

nos

,

12

escandalizábamos

tanto.

Días

después llegó al hotel y se incorporó a la barra
Rodríguez, un dirigente de Magallanes, gran mucha
se fueron para siempre, pero cada
vez que, en el extranjero, nos encontramos los que fuimos
compañeros de viajes en esos años, su recuerdo se sienta
a nuestra mesa y es como
si el tiempo pusiera marcha
atrás... "Conejíto" Scopelli, que entonces escribía para
"ESTADIO", solía venir a nuestro hotel a cambiar impre-

Jaime

cho. Jaime y Tomaco ya

—

—

Mayo.

—

Una bandera chilena
Montevideo.

en

medios de notable calidad en la historia del fút
bol peruano. "Titina", el 36, fue grande en un
torneo en el que también jugaron Minella, Lazzati, el brasileño Brandao y el chileno Guiller
mo Riveros. Pasache estableció su alcurnia téc
nica el 42, en Montevideo.
EN ESE «lenco

que fue el 42 a Montevideo
todos recuerdan. Pastene,
Cabrera, half centro de Audax
Italiano, Santiago Salfate, "Cocoa" Roa, Nor
ton Contreras, Alfonso Domínguez, "Carreta"

había jugadores que
Juan Medina,

Casanova, Las Heras, Armlngol, Arancibia. Ju
gadores fogueados casi todos. Pese a ello, el úni
co triunfo que se obtuvo fue contra Ecuador, an
gustioso. Y se empató con Perú, nada más.
RAÚL TORO FUE el goleador del nocturno
del 36 en Buenos Aires. Había una medalla de
como premio para el que ocupara el pues
to, pero Toro todavía está esperando que le
manden la medalla que le quedaron debiendo,
hace más de veintidós años. Toro señaló goles
oro

Entre los mejores equipos chilenos que han;
-'salido al extranjero se cuenta éste de 1937, el
primer Sudamericano nocturno. Fue buen exponente de otra de las mejores generaciones
futbolísticas nacionales.

siones.

Vivía

él

en

El

Prado.

VAN RODANDO los años y son mu
chos los Sudamericanos que vimos y que

vimos. Desde 1941, "ESTADIO" es
tuvo siempre presente en estas compe
ticiones. En Brasil, Ecuador, Perú, Ar
gentina y Uruguay. Vibró con los acon
tecimientos, vivió los altibajos del equi
po nacional, informó. En los que me
ha tocado
en
suerte asistir, conocí
grandes figuras del fútbol continental,
figuras de excepción, históricas, gigan
tescas. Que tal vez se agigantaron con
los años, no sé. Ese terceto de Peder
nera, Labruna y Loustau, los tres de Ri
ver Píate, en el Sudamericano del 46,
me
brindó espectáculos que es di
fícil olvidar. Al verlos llegué a pensar
que no podía darse algo más plástico,
más musical en el fútbol que lo que
ellos hacían. Tuvieron que pasar ocho
años para que otros virtuosos apaga
ran mi entusiasmo por esos tres mala
baristas. Cuando vi al team húngaro
en el Mundial del 54, en Suiza, comprendí
que
no

jugar de

manera

más hermosa y

mas

se

podía aún

"futbolística".

espléndidos en ese campeonato, al que fue en calidad de ju
gador amateur de Santiago Wanderers. Pero yo siempre he
que en 1937, defendiendo los colores de Santiago
Morning en la competencia oficial, Toro fue muy superior
al goleador del Sudamericano Nocturno. Más
genial, sobre
todo. Allá sólo hizo goles y levantó el rendimiento de'l
pun
tero Guillermo Torres. Sólo mostró -una faceta de su múlti
ple personalidad futbolística. Ese año los chilenos vivieron
en el D'Arc Hotel, de la Avenida de Mayo,
y allá también
paraba un muchachito rosarino que acababa de ser adqui
rido por el club Independiente, y que estaba llamado a la
selección argentina: Vicente de la Mata. El que posterior
mente fuera "Capote", astro indiscutido, convivió con los
chilenos y muchas veces entrenó con ellos en la cancha de
Racing, en Avellaneda. El zaguero chileno suplente de "Co
trotro" y de Ascanio Cortés era Mario Baeza, que
apenas si
creído

VI A EDUARDO Scfhneeberger
en
el Sudamericano
nocturno del 36 en Bu'enos Aires. Jugó sólo dos partidos, que

fueron su despedida del fútbol. Se lesionó y nunca m&s vol
a vestirse de corto.
¡Soberbia despedida en plena glo
Luego de recibir los más calurosos elogios de un públi
co exigente como era el porteño de entonces
acostumbra
do a ver jugadores deslumbrantes—, Eduardo se fue a sus
tierras sureñas llevando bien guardados los recuerdos de
los últimos aplausos recibidos, que fueron los mejores. Des
pués ocupó su plaza "Cacho" Ponce, que jugó con muoho
acierto. Pero ya no podía llamar la atención en un puesto
que había ocupado Eduardo.
vió
ria!

—

EN MI ULTIMO viaje a Lima estuve almorzando en el
Callao con "Titina" Castillo y Pablo Pasache. Dos centro-

(Continúa

en

la

página

30)

En Valdivia y

Algarrobo,

por disti.

¡lías causas,
y

las regatas del Campeonato Nacional lucie-

provocaron

expectación.

la dirección de la Federación Chile

BAJO de

na
Yachting Amateur, con un tiempo
inmejorable, que desmentía la mala fama de
Valdivia, se corrieron las 6 regatas del cam
peonato antes citado, en la clásica cancha
del río Calle-Calle, sobre un track de unos 9
kilómetros por regata, con vientos muy va

riados.
Se habían inscrito los

clubes de yates de
Antofagasta, Algarrobo, Naval de Deportes
Náuticos, Valdivia, Vichuquén y Viña del Mar.
Este último no pudo asistir por inconvenien

tes de última hora.

WCAMPfOfif/irO /V4C/OA/4¿

OC YATCH/NG

Í4SCMS€S
U6HTNIN6
Y PJfATA
Valdivia, Algarrobo y Vichuquén, du
empopada, navegan casi en una línea. Aun
pocas inscripciones, el Campeonato Nacional de
esta clase aportó un hermoso espectáculo y dejó gratos
recuerdos en las tripulaciones visitantes.
Los lightning de
rante
que

una

con

El torneo fue organizado por el club dueño de casa,
forma inmejorable y con el acostumbrado espíritu hospilafcario y deportivo, tan propio de los yatistas valdi
vianos, proporcionando ellos rancho y alojamiento, locomo
en

ción y
Se

embarcaciones.

rifaron los yates en forma correlativa entre los
competidores, lográndose así la igualdad de condiciones ne
cesaria. Desde luego, el conocimiento de las corrientes, ma
reinantes y las condiciones marineras de
las embarcaciones estaban a favor de los valdivianos. Pero
estas ventajas fueron equiparadas en parte por la mayor
técnica y mejor táctica de regatas, especialmente de las
tripulaciones de Algarrobo y Vichuquén, que demostraron
claramente su mayor experiencia, adquirida por medio de
múltiples regatas, corridas en la clase pirata, en sus res
pectivas sedes.
Los nortinos, para quienes la asistencia a este campeo
nato significaba cubrir una distancia de 5.000 kilómetros
ida y vuelta, se defendieron con bravura. Las condiciones
de cancha, completamente diferentes a las aguas de An
tofagasta, y la imposibilidad de comparar y mejorar su
capacidad en regatas con otros clubes del litoral, debido
a la situación
geográfica de la ciudad .nortina, han sido
el motivo de que ellos no lograran una mejor colocación
reas

esta

y

vientos

vez.

embargo, no quedaron desilusionados. ¡Todo lo
Compraron dos embarcaciones valdivianas para
su flotilla y tienen el firme propósito de presen
tarse al próximo campeonato con la preparación necesaria.
También al Club Naval la suerte le fue adversa, al
verse comprometido en algunas descalificaciones relaciona
das con el reglamento de regatas.
La lucha por el titulo de campeón nacional fue ardua.
La incógnita quedó en pie hasta el final de la última re
gata. Valdivia, con 24; Algarrobo, con 23, y Vichuquén, con
22 puntos, en la semifinal, partieron con un viento de
fuerza 5, que levantó un corto y alto oleaje, acentuado por
Sin

contrario!
aumentar

la marea.
Pocos metros después de haber cruzado la línea, el
yate algarrobino quebró su mástil en una fuerte racha y

tuvo que abandonar.
La lucha se reducía a los valdivianos y a la joven tri-'
pulación del Club Náutico Lago de Vichuquén, pudiendo
adjudicarse los primeros el título en dura pelea, al fina
lizar la última pierna del recorrido en una ceñida bien

calculada.

—

Los resultados del campeonato fueron los siguientes:
Campeón: Justo Sandrock, con E. y H. Schultz, de
Valdivia.
2.» lugar: Pablo Gallyas y señora, con Rob. Edwards,
de Algarrobo.
3er. lugar: Gastón Salvatore, con R. y A. Pulido, del
Náutico Vichuquén.
Los hermosos premios, donados por el Club de Valdi
via, por la I. Municipalidad y otros, fueron repartidos en
comida en los salones del club.
Un paseo a la ensenada Poza Verde, en la bahía de
fue la coronación de los días felices en Valdivia.
Desde el crucero de alta mar hasta el modesto lightning
navegaban río abajo con sus velas hinchadas, con sus tri
pulaciones de caras sonrientes cantando al son de los
acordeones. Junto a ellos viajaba todo Valdivia, en cientos
de embarcaciones motorizadas de todo tamaño, que vacia
ban su carga humana a lo largo de las hermosas orillas
para hacer picnic y aprovechar el baño.
Los yates del club atracaron al muelle natural de la
romántica Poza Verde, rodeada de chucas y heléchos. Las
una

Corral,

tripulaciones formaron una cadena humana, descargando
el apetitoso cargamento de comestibles y bebidas, y pronto

asaban las sabrosas presas de un bien aliñado medio
novillo sobre las brasas.
El día voló entre cantos y risas, y demasiado pronto
hubo que hacerse a la vela para emprender el regreso. Ya
en
la desembocadura del río, los cruceros remolcaron a
sus colegas menores río arriba hasta la dársena del club.
Un día maravilloso murió en el rojo resplandor del
se

atardecer.

"Es el río quien tiene la culpa de que se hagan tan
regatas en Valdivia." Esta es la opinión de la ma
yoría de los yatistas de la bella ciudad. Efectivamente: los
ríos, las islas, la bahía de Corral y sus alrededores mara
villosos tienen la culpa. Y el verano tan corto del sur.
Tienen que aprovechar los días de sol.
Sin embargo, existe entre la muchachada un crecido
pocas

número de entusiastas que se entrenan sistemáticamente.
El campeonato les ha demostrado su capacidad y sus de
bilidades. Ellos saben que tienen por delante un año de
duro trabajo para poder defender con éxito el título de
campeón nacional recién conquistado, contra las tripula
ciones del resto del país, que trabajan también incansa
blemente para prepararse cada vez mejor.
Todos ellos tienen la conciencia de que Chile debe dis
poner de tripulaciones para defender el tricolor de la es
trella solitaria en nuestras propias aguas, durante el Cam
peonato Sudamericano de la clase lightning, en 1960. Sa-
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Melero,

Isidoro

hábil

el

tñnonel

de

"Bambi", clasificado campeón nacional
clase
en
la
piratas.
Tripulante,
Urrestarazu.

M.

ninguna parte del mundo se lo
empleando un criterio

En

gra progreso
mediterráneo.

debe

pero
y ocho

Treinta

ción que

se

mación al

embarcaciones de la clase piratas,, la más nutrida inscrip
recuerda en una regata en el país, dieron extraordinaria ani

Campeonato Nacional 1959, disputado

en

Todos
ria del

Algarrobo.

Lamentablemente,

no

pudieron

Valdivia con spinnaker, ya que sólo
cos la poseía.

una

progresa.

El primer campeonato de lightning, del año pasado en
Viña, resultó una mera competencia local, por la au
sencia de tripulaciones de otros clubes; pero dio a conocer
*la clase al público y cumplió su misión.
Una delegación del Yacht Club de Chile, con su ex
periencia, pudo haber hecho en Valdivia una labor instruc
tiva, constructiva y patriótica, beneficiándose con ello la

do, pero, ante todo,
todos los

un

clase

nueva

se

necesita,

de cada yatista interesa
y desinteresado de

trabajo común

dirigentes.
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Si libad
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1 P« or Pan

| Alga

robo

! Alga rrobo
! Alga rrobo

M.

1 J.

; h.

y

sabemos

que

se

hace

una
ayuda estatal para
próximo. Todos sufrimos las
particular. Pero no dejemos

alcance, pero organicémoslos.

Una

NACIONAL

semana

campeonato

piratas los que hicieron
Algarrobo. Esta clase es la

fueron los

después
nacional,

en

país en la actualidad un au
yatismo. Su difusión permitió la
inscripción de 38 embarcaciones; el entrenamiento de las
tripulaciones ofreció una competencia reñida, a través de
la cual la pericia de los tripulantes quedó ampliamente pues
ta de manifiesto. Pero lo que con mayor razón sorprendió
gratamente a los entendidos fue el alto nivel de eficiencia
en que se presentaron la mayor parte de las embarcaciones.
Esto sí que acusa madurez. Ya se venía observando, a
través del año y de las numerosas competencias que se or
ganizan para esta clase, cómo los propietarios de algunos
piratas se esmeraban en la preparación de sus pequeños
caballitos de mar. Muchos poseen velas de dacrón, de fa
bricación extranjera, y son éstos, naturalmente, los que
siempre están en los primeros lugares. Las cinco regatas
de reglamento se realizaron con vientos suaves, demasiado
quizás, lo que restó un tanto el mayor lucimiento de las
pruebas, pero que por otro lado exigió más pericia y tác
ticas apropiadas a los pilotos.
(Continúa en la página 30)
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nuestra vida

en

única que puede ofrecer
téntico espectáculo de
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W. W.

I.Mcloro
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un

CLASE PIRATA

LA

|
8a

ser

el mismo ideal y, siendo deportistas como nosotros, com
prenderán perfectamente nuestras dificultades.
El campeonato Sudamericano del año 1960 debe unir
anticipadamente a todos los clubes interesados en la clase,
para poder representar al país en forma digna. Si no lo
gramos esto, fracasaremos.
Las aisladas tripulaciones chilenas que han participado
en
las justas de los países hermanos son mensajeros de
la buena voluntad hacia nosotros y portadores del deseo
que manifiestan nuestros compañeros de deporte en toda
América: de competir con nosotros en las aguas de nuestro
bello país.
Cada uno de ellos será un propagandista entusiasmado
para Chile, pero estas competencias internacionales son,
por el momento, solamente posibles en la clase LIGHTNING.
Tengámoslo en cuenta y trabajemos para ello.

agoto

.V
!.'■'
3."

para

la situación preca

No olvidemos que somos deportistas interesados en el
progreso de un ideal común: el yachting chileno.
Los huéspedes que nos acompañan en los torneos tienen

su

no

nueva clase en todo el país.
Para la propagación de una
naturalmente, el trabajo personal

en

conocemos

por ello de hacer regatas.
Si los medios no lo permiten en otra forma, organice
mos nuestros torneos más modestamente, con lo que está

las regatas de
parte de los bar

pudo ajustarse por completo a los reglamentos in
ternacionales de la clase, por razones obvias.
Pero es mejor llevar a efecto un torneo de acuerdo
con
las circunstancias y posibilidades existentes, que no
hacer nada. Algo se aprovecha siempre para el futuro. Algo
se

deporte

consecuencias

necesaria,

es

correrse

Sabemos que algunos yatistas porteños no están con
formes con la forma cómo se ha realizado este campeonato,
que

nuestro

critica

constructiva

difícil

muy

ben que deben ponerse a la altura de los yatistas de las
naciones hermanas, que son, por cierto, buenos.
Tenemos un año por delante para perfeccionar el uso
del spinnaker, esa vela caprichosa y pintoresca que tanto
impresiona al público con sus globos de color, y que tanto
da que hacer a los yatistas.
Es muy sensible que los viñamarinos no pudieran asis
tir. Más sensible aún es que el Yacht Club de Chile, en
Valparaíso, siendo dueño de una buena flotilla de lightning,
no haya encontrado el camino a Valdivia.
Dada la presencia de la mayoría de los clubes intere
sados en la clase, la ocasión era única para dar los prime
ros pasos en la formación de la Asociación Nacional y su
afiliación posterior a la Internacional. Pudo haberse con
versado sobre los problemas tan numerosos que presenta
la implantación sistemática de una clase internacional.
Se ha desperdiciado una buena ocasión para tomar
contacto en la clase que existe en Valdivia desde el año
1942, pero en el resto del país sólo muy poco tiempo.
Fue Valdivia el primer club que mandó a sus mucha
chos al Campeonato Sudamericano de Montevideo, hace
dos años, para adquirir experiencia, aprendiendo de los que
saben más que nosotros.
Y fue una tripulación de Algarrobo, todos ellos cam
peones de la clase pirata, la que participó en el Sudame
ricano de Guayaquil, animada por el deseo de adquirir la
experiencia necesaria para el progreso de Chile de esta
clase tan numerosa en ambas Américas.

La

ser

provechosa.
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Palmeiras,

encontrando eficacísima colaboración

Rojas.
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LO HABÍAN DICHO: "Palmelras

rOS
indicado
vía,

que

para

una

selección qne

es

el rival

está formando toda

se

necesita cierta

holgura para armar su luego. :
un cuadro que marca
estrictamente, que desarma,, qne ai
ira y que hasta golpea s! se ve en
peligro". Pero el sefiL
clonado chileno que se preparaba
para Ir a Bueno» Aira
[IZQUIKKOA)

Luís

Vera

v

Constantino Mohor tuvieron

desempeño dispar. Mientras
el primero, capitán del se
leccionado, fue un volante de
defensa de impecable des
empeño, el palestinista no
cumpiió su función de apo
yo con regularidad.

í

(DERECHA!
mejoró

Au

perí'or
ataque nacional
DO tuvo un comportamiento
tranquilizador ni satisfacto
rio. Los más destacados fue
su

Everton,

ron

esta

Leonel

el

vez

Mario Soto v
éste en e!

Sánchez,

segundo período.

necesitaba

jugar. Seguirá siendo un misterio el porqué í
aprovechó la pasada por Santiago de River Píate, g¡
Flamengo para ese objetivo. El conjunto paulista 3
el
•
^« «"^sometió a examen al representativo nacio-ll
nal. II» verdad, mucho de lo
que nos habían anticipado
se confirmo en la cancha. Los
equipos de Sao Paulo iion
mas rudos que los de Bio de
Janeiro, son más
Habui algo de alegría, casi de artístico en el
eficiente aniaM
de Flamengo. En Palmeiras todo es
seco, duro, agresivo, 1 1
Efectivamente, su defensa cubre y matea enoja
I
nose

Peñarol y

guerreros.!

otgání0m

m
La selección chilena que salió para Buenos Aires lleva
una defensa en la que se puede confiar y un ataque
del que se debe esperar poco. (Comentario de AVER.)

Se

había

área,

en

cerrado Valdés sobre el
momentos en que los dos

punteros palmeirenses habían hecho
lo mismo. El centro de la derecha
sobra a defensores y atacantes.

'■S^lfeí
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«Mp*

y^-x,

i

ción típica de los equipos del Brasil, pero con más celo y
con menos escrúpulos. Si se nos permite ei símil, se nos
ocurrió que Palmeiras era como los búlgaros del basquet
bol. Parecían enojados con todo el mundo. El ataque palmeirense nos pareció Inferior a los de Flamengo y Peñarol,
desde luego. Tiene que haber influido la ausencia de dos
valores conocidos, como son Julinho y Chinesinho. Muy eficíente el número 8, Ernlo, en su labor de media cancha, com
pletando la "llave de dos" con el número 6, Iván. Excelente
por su movilidad y sentido de fútbol con pelota o sin ella del
centrodelantero Romeiro. Hábil y escurridizo el puntero
izquierdo Áry. Pero como línea, como capacidad de ejecu
ción, ese ataque produjo poco. Baste decir que sólo dos ve
ces en los 90 minutos consiguieron esos delanteros rematar
directamente entre los palos de Coloma, y prácticamente

:

■<

sola penetrar en profundidad.
Así, pues, con tales características, Palmeiras no fue
realidad un buen examinador. No fue exactamente lo
que la selección chilena necesitaba.
Sabemos que las defensas nacionales conocen de mem*..ia su papel, y no significan inconvenientes para ellas
las variantes que tengan que introducir en la estructura
de su juego de acuerdo con diferentes planteos y diferen
tes hombres. En este sentido, el bloque posterior de este
una
en

.

1

seleccionado conformó plenatamente y dejó incluso una
impresión tranquilizadora, pese a que hubo dos hombres a
nuestro juicio equivocados: Sergio Valdés y Constantino
Mohor. Aún sin estar ellos en un nivel de rendimiento a
la altura del resto, ese bloque no se resintió mayormente;
funcionó en conjunto muy. bien. Hasta el punto de que,
como decíamos, el ataque de Palmeiras muy ocasionalmente
consiguió vulnerarlo. «El- gol con que empataron los brasileños
resultó demasiado afortunado. El tiro desde fuera del área
de Ary, ya cuando estaba por finalizar el partido, encontró
totalmente: tapado a Coloma.
El desempeño dé ese defensa.: puede mejorar todavía en
contrando la fórmula más adecuada de volantes —perso

nalmente nos. agrada más Rojas que Mohor—- y con la
superación del propio Valdés o el reintegro de Adelmo Yori,
que ha estado lesionado.
Al igual que; ¡a noche

chamente

la

a

lantera

Everton, esta

eñ que la selección venció estre
vez también su parte débil fue

mejorando su anterior cometido. Si la de
de Palmeiras no comprometió el buen funciona

ofensiva,

aun

miento de la defensa nacional, la defensa brasileña no per;:*; mítió apreciar alzas ostensibles en la labor individual y de
conjunto del ataque seleccionado. Marca, efectivamente, muy
bien Palmeiras, y cuando los recursos netamente futbolís
ticos no alcanzan, recurre a los otros. Físicamente fue, su
perior, a la ofensiva local; su planteamiento se prestó sin
gularmente para anular a Juan Soto y a Tobar, por la ve

locidad y excelente ubicación de Waldemar
zaguero que

completa

"la llave átí i"

—

y la

(5) —el medio
agilidad y no

table sentido de la intervención de Edson (3), el defensa^
central. Es evidente que Juan Soto volvió de Lima fuera de
estado, y él, para hacer pesar sus aptitudes naturales, que

mejores, necesita encontrarse a punió. Mucho ten*-'.
drá que haber trabajado los últimos días el positivo pilotó,
albo para llegar a esa forma que le permita justificar Wfc";
Buenos Aires la nombradla, que ya ha alcanzado.
J

son las

j

atrasado
se

jugada. Juan Soto y Tobar necesitan que
rapidez, su sentido de penetración, su gusto
hay que hacerlo con espontaneidad para que

la

en

exploten

su

de área, pero
ellos superen

con

viveza

a

defensas que los superan

en

fí

sico y "cancha".

.Avanzado el segundo tiempo salió Eladio Rojas y entró
Toro de puntero izquierdo, pasando Leonel Sánchez de in
terior. Poco después, lesionado Juan Soto, ingresó al cam
po Alvarez. También en la línea media Hernán Rodríguez
substituyó a Mohor. Coincidieron estos cambios con un alza
visible del juego del ataque. Se movió con más velocidad,
con más alegría, eon más intención. Se produjo una uni
formidad de ritmo que se tradujo en posibilidades de gol,
én apurada labor para Edson y los suyos. Estaba embalada
la selección, cuando en un contraataque empató Palmeiras.
Desgraciadamente no hubo otra oportunidad de cotejar
al seleccionado. Nos quedó entonces la visión de su des
equilibrio, que, por lo demás, no es nada nuevo en nuestros
tan buena como
equipos representativos. Buena defensa
de costumbre cuando se trabaja bien , pero débil ataque.
Débil de contextura y de intenciones, sin armas por el mo
—

—

mento para contrapesar sus flaquezas.
Este es el panorama de la selección nacional que en
días más debe debutar en él Sudamericano
unos pocos
nada menos que ante el equipo dneño de casa, en este caso,
una
Argentina ansiosa de rehabilitación. Lo
Argentina,
peor del asunto es que existe la certidumbre de que incluso
con los mismos hombres de que se dispone se pudo hacer
un equipo que inspirara más confianza. Habría sido cues
tión de haberlos tenido oportunamente a disposición y no
a la hora undécima, como ha sucedido con los jugadores de
Coló Coló, por las razones que todos conocemos. Mucho
del trabajo realizado puede resultar estéril por esa cir
cunstancia. Esta vez había tiempo para hacer bien las co
sas. Para haber visto, por ejemplo, un ala de Mario Mo
reno con Mario Soto, éste como Insider derecho. O para

al novel Toro

ver

en

la cuerda que

mejor le ajustara. O

para que las voluntades animosas de Juan Soto y Armando

Pero lo más importante nos parece que es el hecho de no
haberse producido la sincronización indispensable en el
trabajo de ese ataque, ni la solución del problema que re
presenta la falta de un hombre solvente, de más persona
lidad que el resto, que haga las veces de conductor de ése
Eladio Rojas a través de la
quinteto. El "8" nacional
mayor parte del match— no convenció. Es más, nos pa
reció que no marcha dé acuerdo —naturalmente que nos
referimos al juego
con los otros integrantes de la línea.
Es demasiado revuelta e Indefinida su faena. Parece haber
una pequeña falla en el viñamarino que lo deja siempre
—

—

.

Falta

un

hombre de

personalidad

que sepa

Tobar

marchar realmente al unísono. Y para mu
chas otras cosas más.
Las eternas contemplaciones en los momentos decisi
vos hicieron que la labor con el seleccionado, hasta
pocos
días antes de partir a Buenos Aires, fuera provisional. Los
frutos son los exhibidos ante Everton y Palmeiras, y los
que pueden recogerse en Buenos Aires. Aunque se le quiera
buscar tres pies al gato, el gran responsable, si se fracasa,

será,

llegaran

una

vez

a

más,

ese

conjunto de vicios arraigados

en

nuestros dirigentes, de velar celosamente por los intereses
dé los clubes y mirar los de la selección nacional
por debajo
de la

encauzar

pierna.

el brío de los

jóvenes ordenándolo hacia

alan más definido.
ry.yy

wmm
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Individualmente,

SB

la

delanter:

Palmeiras exhibió buenos recursos,
pero fue superada generalmente por
la defensa local. En el grabado, To
rres va a echar al córner una pelo
ta a la que había arremetido el buen
centrodelantero
que salía

Romeiro

tamhién Coloma.

y

a

la

T%i

competencia atlética que enfrentó en Valparaíso a
preseleccionados adultos y juveniles de Santiago,
Iquique, Rancagua y San Fernando con los atletas del puer
to, dejó una impresión en la que se mezclan la esperanza
y la desilusión. Hubo pruebas buenas, pero también me
nos que regulares y malas. Aún dentro de las pruebas mis

Lt

los

mas, lo bueno anduvo de la mano con lo deficiente.
Los resultados se resintieron, además, por la organiza
ción, en particular en lo que se refiere al horario para las
pruebas de campo y a las instalaciones. Los círculos de
lanzamientos estuvieron demasiado resbalosos, lo que no
permitía a los atletas actuar en forma normal. Más. son

los propios atletas en gene
ral los responsables de sus
pobres actuaciones. La ma
yaría se presentó con nada
o

una

falta

de

sentido de responsabilidad
que no podemos compren
der en quienes la tienen y
muy grande por ser de ca

León, ganador de los
800 metros, de.ostró encontrarse en pieperíodo de recuperaEl grabado capta sui
y los

tegoría internacional, o as
pirantes a ella. Si hubiera

a, a la altura de los

la

primera
pruebas nombradas.
aquí icorrió a latan-;,**;

metros,

que clasificar a los atletas
en grupos se podría hacer
lo así: 1) Los atletas pro

"

gresivos. 2) Los atletas

es

tacionarios. 3) Los retró
grados o .malos. 4) Los ca
sos

particulares.
primer lugar

En la lista de los progresivos daré el
Francisco Alien, que ganó los -5.000 metros

En la

competencia
en

mo

po para rectificar
En

atlética de

que

se

en

a

15'08"8 y los

Valparaíso,

ganó
10"8

su

(su

la

serie en
record

otra

Sin embargo
cual terminó

prueba

con

ve

muy

bien

Buenos 100 metros hicieron AlbeL

Keitel y Herven Dilhan. El primero
Lganó la prueba con.'l0"9. DjUutlBIV
ítuvo muy Ut-)ilW|p engltj
que señalé

10"8.

seri3.
no

pudo repetir su hazaña en la final, en ia
con 11"4, mientras Keitel ganaba la

cuarto
10"9.

Debo precisar que tengo muchas dudas sobre la exac
titud de los tiempos de los 3 primeros. Keitel y Krum re
mataron sobre la misma línea y De la Fuente 1 metro atrás.
Los tiempos deberían haber sido iguales para ios dos pri
meros y en el peor de los casos un 1*1"! para; el tercero.

con

carácter de

preparación,

encuentran los postulantes a un puesto
(Comentario de ALBERT MAINELLA.)

—

registro.
se

Alberto Keitel y a Herven Dilhan,
qu'e iría a continuación, por sus com
portamientos en los 100 metros. Dilhan

contra
personal)
11*6 de Keitel, que
terminó
segundo
en

ese

segundo lugar

a

próximos eventos internacionales.

Julio

en

como uno de los más seguros elemen
para las competencias internacionales. El sábado, co
el domingo, Alien corrió prácticamente solo, superando
a competidores que no lo
exigieron. *De haber tenido ri
vales de su categoría, bien pudo el representante del De
portivo Naval bajar de los 15'. Estoy seguro de que aún sin
este requisito, con un poco de mayor confianza en sus me
dios, arriesgándose a un ritmo más rápido, hubiera podi
do superar esta etapa. En la carrera de obstáculos se acerca'cada vez más al record de Santiago Nova (9'09") y no pa
rece que haya que esperar mucho tiem

tinuamente y parece

tos

De los atletas en mejor estado, y en m&s .apre
ciable nivel de progreso, destacó Francisco Alien,
ganador de los 3.000 metros steeplechase y los
5.000. Se vislumbró como carta solvente para los

preparación,

muy escasa

demostrando

3.000 metros steeplechase en 9'16"7, nuevo record de Val
paraíso. Este atleta concienzudo y empeñoso, progresa con

20

—

en

se

perfiló

la selección.

el atraso

Reapareció Carlos Vera, con el mis
entusiasmo y seriedad de siem
pre. No está en su mejor condición,
pero será un aporte, especialmente
en el salto triple. Está en el grabado
oon Luis Cuevas, buen competidor
en el salto alto.
mo

En noveno
Si

lugar

"comeback",

un

co

dicen los americanos: Carlos Vera.
los atletas tuvieran el mis

mo

todos

espíritu de responsabilidad,

mo

la mis

dedicación y voluntad para el

ma

en

trenamiento que Vera, Chile sería un
campeón indiscutido en la América del
Sur. A pesar de tener fuertes dolores
en

el talón y

absceso dental que lo

un

obligó a presentarse saturado de peni
cilina, el campeón chileno quiso com
petir para conocer su estado y aspirar
a
figurar entre los preseleccionados.
Como es natural, en su rendimiento es
tuvo lejos de su capacidad. Sin em
bargo se clasificó segundo en alto, con
1.75 metro, la misma altura del ven
ador, Cuevas, y primero en largo, con
6.60 metros, contra 6.36 de Tornquist,
el segundo. Hay que esperar pues una
próxima salida al campo del represen
tante de la U. C. para apreciar mejor
sus actuales
posibilidades, aunque se
puede adelantar ya que será una vez
más un elemento útil para el equipo de
Chile,
En

ningún

11"1

y

caso

10"9,

11"3 como

registró. Dilhan, sin
terminó
■discusión,
detrás de este grupo.

j

compañero.

porque no tiene los antecedentes de su adversario y se pre
senta como un nuevo elemento de valor para el medio
fondo chileno. En los 400 metros terminó mejor que el pro
pio León. El iquiqueño pasó demasiado rápido los primeros
200 metros. Las marcas fueron 50"2 y 50"7. En 800 metros,
carrera en la que remató detrás de León y Vidal, hizo 400
metros demasiado lentos, casi un minuto, y no pudo con
seguir la marca que se esperaba a pesar de terminar la
prueba con un ritmo más fuerte y sostenido que sus ven
cedores. 59"8 fue su registro. Julio León, aunque no mos
tró su acostumbrada facilidad para correr, demostró que
se recupera. En los 800 metros, que ganó con 1'58"1, después
de haber pasado en 58" los 400, perdió el ritmo y dio la sen
sación de que tenía muchas dificultades en los últimos
100 metros. Después de un tren de carrera relativamente
lento debió terminar más fuerte y suelto. En el sexto lu
gar coloco a dos juveniles que podrían también merecer
una clasificación de mayor valor si se tomara exclusivamente
en consideración la edad. Daniel Cortez, del club Academia
de Educación Física de Iquique, y Ernesto Díaz, del Liceo
de San Fernando, Junto con Luis Valdivia, del Liceo de
La Serena
octavo en mi clasificación
son, me parece,
los futuros campeones de medio fondo y fondo de la nueva
generación. En los 1.500 Valdivia ganó en 4'07"8 —mien
tras Vidal ganaba la otra serie en 4'07"3
delante de Cortez. 4'10"5. y de Díaz, 4*11 "5. Se anunció que estos tres atle
tas habían superado la mejor marca nacional juvenil para
la prueba y que Valdivia era el nuevo detentor del record.
Posteriormente se pudo verificar que el representante de La
Serena ya pertenecía a la categoría de adultos, correspondiéndole entonces el record a Daniel Cortez. El mérito de
—

,

—

,

Valdivia, sin embargo,

sufre mengua, pues es evidente
que se trata de un atleta que puede conseguir mejores
registros a breve plazo. En 800 metros, terminando cuarto
con 1'59"9, tjmó su revancha sobre Cortez. Estos dos atle
tas al Igual que Pinilla remataron con mejor ritmo que los
no

vencedores. Cortez pasó muy lento los 400 (1*00"3), lo que
le permitió hacer una mejor marca. Todos los nombra
son valiosos elementos que nos
prometen interesantes
luchas en las semanas que vienen.
no

el salto tri-

en

ple* que es Ia Prueba
de su predilección.

'I

Para

terminar

atletas

a

disco.

Se trata de

elemento

un

la

de
"los
progresivos'*
el
décimo
doy
lugar

categoría
Raúl

de

Geneobe
metros

38'67

por sus
en

grandes posibilida
des. ¡Es una lástima que no sepa lanzar mejor. Con un
mínimum de técnica podría llegar a los 42 metros.
Entre los atletas "estacionados" creo
que se podría
ubicar a Fernando Morales en bala por sus 13*87
m„ perfor
mance

con

honorable para

un atleta que
reaparece, pero que
a lo que este hombre
pue
medios. Luis Cuevas, en alto, ya se
ñalado como elemento bien dotado,
pero con una técnica
que deja mucho que desear y con poco entusiasmo para
trabajar. José Infante y sus 3.80 metros en garrocha- Ri
cardo Vidal, otro atleta concienzudo
que amenazó a León
en los 300,
consiguiendo 1'58"4, aunque en el terreno adver
tí más diferencias entre ambos que lo
que dice la marca
Sin embargo este atleta no cumplió una marca
correspon
diente en los 1.500 (4'07"3), seguramente
por falta de ad
versario que lo exigiera: José
Gallegos, de Concepción 52"
en 400 metros y 24" en 200
metros, marcas que podrá 'me
jorar sensiblemente cuando pueda disponer de
mayor tiem
po para entrenarse y cuando se encuentre de
regreso en su
casa recuperado de los 3 kilos
que le faltan y de las horas
de sueno perdido por tratar de llevar
adelante su trabajo
y su deporte: el juvenil Luis Meza
por su 3.40 en garrocha
conseguidos a pesar de su técnica y ritmo
defectuosos;
Rodolfo Cristi por los 2'01**4 en 800
metros, el juvenil Dagoberto Hernández por sus 2'04"1 sobre la misma
distancia
En la categoría de los atletas
que retroceden nombró
en
no

lugar colocaré a César Pinilla sobre Julio
León, a quien concedo el quinto. El representante del De
portivo Naval es merecedor a este honor, pese a que sus
tiempos en 400 y 800 'metros son inferiores a los de éste,
cuarto

—

iiiii

Pocos los que progresan. Más los que se ven esta
donados y aun los que retrocedieron.

Volviendo a la apre
ciación
sobre
estos
velocistas, debo de
cir que Keitel al obtener en la final un mejor tiempo que
Dilhan, que lo había superado en la serie, demostró una
superior preparación que se manifiesta en su mejor capa
cidad para recuperarse. Además se puede pensar que si el
viento no hubiera soplado en contra como sucedió en la
serie, Alberto Keitel bien pudo igualar el tiempo de su
En

particularmente

^ibi-m.—

se

corresponde ni cercanamente

de conseguir

con

sus

primer lugar a Patricio
en 100 metros y 23"9

11"9

Letelier,

que desilusionó con sus

ín

en 200. Esperamos
que sea
estado momentáneo debido al cansancio
de su reciente
n*'™le

ma

viaje

al

sur.

Leonardo Kittsteiner tomará el
segundo lugar por su
en Ia
deI lanzamiento de la bala
13.52 metros, marca que lo devuelve a
casi dos afios atrás
Kittsteiner, que debería estar sobre los 15 metros no ti--'

?! Í9S°-mI£ndlmient0

ne

disculpa. Después

veces

de
nal

zó

a mas

una

P™6"*

del

entrenamiento invernal

de 14 metros y una

grave

enfermedad,

sin

vez a

lanzó

14.48 metros

entrenamiento,

tres

Después

ganó
central con 14 metros. Más tarde
desapareció Empe
de nuevo hace tres semanas a
practicar
el

zo-

palanquTi

con
sf veloc,dÍL No

seguramente demasiado pesadas y fuera del
ritmo que
viene a esta altura de la
temporada, en lugar de trabajar

es" dlmásfad^^0^

*"

lanzamient'os

es demasiado tarde
para cambiar
momento perdido será difícil de

y

de rumbos

recupera?

aunoue

cada

ríque^con^usTfi*^1,1*,'?,5" ?e
de

estari?
eV10.
el rl
estado, Jí
representante

eSte gruP° a Héctor Hen"
metros va'las- Puera totalmente
de

la

U.

empezó

su

entrena-

dos

—
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(Contlnúa

—

en

la

página 30)

Eminencias médicas fijan la acción preventiva y curativa
ejercicios físicos en la salud del hombre.

del deporte y de los

deporte sobre el organismo ha sido objeto de numerosas y serias investigaciones médicas. Para ilustrar este articulo, veamos algunas de
las conclusiones que se hicieron al respecto:
Del DR. BOYGEY: "El deporte tiene influencia sobre el desarrollo físico,
fisiológico, intelectual y mental. En el orden de preferencia, el hombre debe,
en primer lugar, preocuparse de su desarrollo fisiológico.
"El desarrollo orgánico permite una introducción en la sangre y una fijación
cantidad de oxigeno. Esto último es a la vida el ali
de una
los

I

A ACCIÓN del

j

superior

tejidos

en

mento por excelencia, más indispensable que el pan o el agua, porque si se puede
vivir algunos dias sin comer ni beber, sólo se puede resistir unos minutos sin res
función
pirar. A mayor cantidad de oxigeno en la sangre, mayor vitalidad, mejor
de los órganos y mejor resultado del trabajo".
"El papel del oxigeno se manifiesta no solamente como
DEL DR. BINET.
alimento y estimulante de los músculos, sino también como agente descansador
Las conclusiones de experimentos hechos al respec
muscular.
durante un trabajo
to, son las siguientes:
"1.' La capacidad del trabajo y él cansancio muscular son influidos por
el oxígeno puesto a disposición del organismo.
"2.Í* La suboxigenación disminuye la capacidad de trabajo de los músoulos.
"3? La sobreoxigenación aumenta esta capacidad de trabajo.
"4.*? Prácticamente, la suboxigenación obra desfavorablemente sobre el traba
jo muscular. El trabajo es inferior y el cansancio sobreviene más luego. Un hom
bre no entrenado consume el 30 por ciento de oxigeno en reposo. Durante el tra
bajo esta utilización aumenta, en particular en los atletas entrenados, cuyos ca
pilares se abren, permitiendo una mejor irrigación muscular. En las personas no
—

entrenadas, los capilares ae abren menos, el- oxígeno de la sangre es menos utili
zado y la acidez de la sangre aumenta rápidamente. El cansancio aparece más
se demora mucho más.
"Una persona cansada tiene sus defensas en peligro. Sus reacciones contra
las epidemias son deficientes y las enfermedades encuentran un terreno propi
cio a su desarrollo".

luego y la recuperación

DEL DR. BOYGEY, y de los estudios de los profesores WARBURG. "Me
canismo del crecimiento de los cambios ínterin tracelulares", y KRCGH, "Me
canismo automático de abertura y cierre de los capilares sanguíneos por la alter
nación de los residuos del metabolismo celular", los efectos del entrenamiento
se traducen en un aporte activo de oxígeno y un crecimiento de la respiración
intercelular.
"Es en la excitación general de las funciones celulares que se debe buscar la
causa profunda de las modificaciones de la nutrición engendradas y manteni
das por el movimiento. Todas las funciones orgánicas son sobreactivadas.
"■Para la digestión, las metamorfosis en el tubo digestivo, se pasan más pron
to. La transformación de los hidratos de carbono en azúcares asimilables, de gra
sas en jabones absorbibles, de las proteínas en ácidos aminados cristalizables, se
hacen más completas.
"La duración de la prueba clásica de la glicosuria (presencia de azúcar en
la orina)
alimentaria, es acortada en un tercio o en un cuarto. La eliminación
de substancias extrañas por los ríñones es acelerada.
"La capacidad de digestión de absorción y de eliminación en el individuo
que entrena, es aumentada. El ejercicio introduce sobreabundancia en la eco
nomía de un excitante químico: el oxígeno. Bajo su influencia todas las modifi
caciones aumentan de intensidad".
DEL DR. BOYGEY.
"La obesidad puede entrañar graves perturbaciones
en el mecanismo circulatorio. -El corazón y los vasos pueden ser afectado en
sus funciones por las masas de grasas que los envuelven y comprimen. Las ma
sas grasas pueden provocar también graves consecuencias en el sistema respi
,

—

ratorio.

\

fuera del caso en que su origen sea glandular endocrino
es
los medios donde el trabajo corporal es muy reducido y donde la ali
mentación es, en relación, demasiado rica. Cada vez que el ejercicio no es pro
porcional a la alimentación absorbida, hay una tendencia natural en el .organis
mo a acumular las substancias de reservas (grasas, azúcares, etc.)
"Para que la nutrición se haga regularmente, la dosis de alimento ingerido
debe ser proporcional al trabajo realizado por los músculos. Sin embargo, no se
puede reducir la alimentación en relación de una actividad inexistente o casi
inexistente. Resultaría en este caso un estado de debilitamiento extremo que afec
taría a la fuerza y a la resistencia de los individuos. Pai"a que la nutrición no
sea afectada, es entonces indispensable que el hombre prevea un mínimo de ac
tividad física y el minimo de alimentación correspondiente".
DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE ATLETAS, DE LOS DOCTORES BOY
GEY, GUY-LAROCHE, DE CHAISEMATTIN, A. GRIGAUT, PARTURIER, PAÜ"La eliminación del colesterol se hace de una manera nor
QXTE Y MANCEAU.
mal por las glándulas sebáceas del hombre y de algunos animales. El ejercicio
muscular bueno, medido y terapéuticamente aplicado sobreactiva mucho la elimi
nación y aparece como uno de los medios más eficaces para hacer bajar el co
lesterol en la sangre En este caso, el ejercicio provoca una triple hiperseerecí&a:
biliar, intestinal y cutánea. Estos efectos resultan de la excitación de las glán«
dulas por una sangre particularmente oxigenada por el ejercicio. El oxígeno tle"La obesidad

común

—

—

en

.

er.

>*■■<!*

A pesar de los siglos, el atletismo so
aqui en estos grabados
una prueba de ello. Arriba, el Dis
cóbolo griego. Abajo, un lanzador de

brevive. He

nuestros tiempos.

Atletismo, deporte educati
vo por excelencia.
<; (Escribe ALBERT MAINELLA)

—

—
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ne

aquí

el

papel

de

excitante electivo de
las diferentes glán
dulas. Por otra parte,
el ejercicio activa no
tablemente la lipolisís ícolesterosis)".
DEL

DR.

BOUN-

HIOL.— Durante

un

cáncer, en 1933, el Dr. Bounhiol, demostró que cada vez que la -res
piración de los tejidos musculares disminuye, se crea una predisposición al cán
cer. Este estado se llama hiposfixia celular de los tejidos. El mejor medio pre
ventivo es aumentar, por la actividad física, la introducción del oxígeno en los te
jidos, excitante químico que aumenta el metabolismo celular y combate así el
estaldo de hiposfixia precancerosa
El deporte tiene también una influencia benéfica sobre el sistema nervioso.
Permite a las personas que lo practican, no solamente realizar un esfuerzo
■muscular más intenso sintiendo menos el cansancio después del ejercicio y des
arrollar la capacidad funcional del corazón, sino también aumentar la volun
tad, el don de la coordinación y la asimilación del trabajo intelectual.
El cerebro, la médula espinal y los nervios participan en los cambios del
cuerpo humano cuando éstos se producen por el ejercicio. Es probado que las
funciones del cerebro que presiden los -movimientos voluntarios, se desarrollan
por el ejercicio muscular, al Igual que otra parte de este órgano se desarrolla por
el trabajo intelectual.
■Bien dosificado, el departe favorece el trabajo del cerebro por la congestión
activa que provoca a su nivel como en los otros órganos.
Muchas veces se emplean involuntariamente medios semejantes. ¿Quién no
ha masticado su lápiz o su lapicera o caminado, para pensar mejor cuando no
puede encontrar la solución a un problema, una palabra, o una idea que se quie
ra expresar por escrito? En ambos casos, se produce un aumento de la circula
ción de la sangre, permitiendo una mejor irrigación de los centros nerviosos del
cerebro. Esta ipráotica no es nada nueva. Los discípulos de Aristóteles en la Gre
cia antigua, preconizaban discutir caminando para facilitar sus argumentos. En
nuestros días, ¿cuántos estudiantes no necesitan también estudiar sus leccio
congreso del

"

nes

caminando?

Además, el ritmo relativo al entrenamiento introduce un elemento de coor
dinación en las esferas intelectuales de los individuos no educados o descoordina
dos y favorece, desarrolla y multiplica las asociaciones de ideas. (Escuelas de
reeducación para los niños atrasados mentales.)
El trabajo intelectual, al igual que el trabajo musoular, libera toxinas. Co
mo los músculos, el cerebro cargado de toxinas no reacciona o reacciona mal. La
asimilación intelectual se hace con mucha dificultad. Conviene entonces, gracias
a la actividad física, activar la circulación de la sangre, a fin de irrigar mejor
el cerebro, oxigenando este órgano para eliminar los efectos del cansancio.
La fatiga nerviosa se encuentra en el trabajo profesional como en los estu
dios; en las escuelas, colegios o universidades, el alumno dispone a veces de una
o dos horas de descanso entre los estudios del día. Muy a menudo, este tiempo,
que debería dedicarse a una actividad física compensadora, es consagrada a es
tudiar más. Los alumnos, por lo general, son estimulados por los profesores a
al amanecer
o muy tarde, en la noche. Las mate
estudiar muy temprano
rias a menudo son tan extensas, los exámenes tan difíciles, la insistencia de los
maestros tan grande, que no es raro ver a estos jóvenes aplicados de 12 a 13
horas diarias a sus lecciones. Sumando a eso las horas consagradas al sueño y
a las comidas, llegamos a 22 ó 23 horas de inmovilidad, en las 24 horas del día.
Los daños causados al cuerpo.
y al alma
por estos conceptos anticuados
y equivocados, son incalculables.
En un organismo reducido a la casi inmovilidad, la nutrición es retardada
en su totalidad. Las materias gastadas están contenidas en parte en la sangre.
Se produce así la intoxicación lenta de todo el organismo. El mal, al .principio,
es apenas visible, pero luego se manifiestan las consecuencias.
El concepto del deporte en la formación intelectual tampoco es nuevo. Pla
tón, disipo -y el poeta Timocreon, fueron atletas. Pitágoras obtuvo el premio de
pugilato. Eurípides, fue coronado en los Juegos Eleusinos. Si el pensamiento grie
go ha quedado vivo y ha sobrevivido durante 25 siglos a través de trastornos in
creíbles, es porque el vigor de la producción intelectual de la antigüedad era excepclonalmente potente. Ella encontraba su sostén natural en un equilibrio per
fecto del físico y del espíritu. ¿Por qué debemos, ahora, cuando el modernismo
nos pone cada día más en una vida sedentaria, hacer menos de lo que hacían
los antiguos? ¿Nos habrá hecho, la evolución de los tiempos, menos inteligentes?
Y, ¿se puede saber más, cuando la vida desaparece?
Sería demasiado largo enumerar las realizaciones hechas en diversas partes
del mundo por el desarrollo del deporte en las fábricas y las escuelas, pero la so
la reflexión del señor Wood Hutchinson, durante la sesión de clausura de un
Congreso de las Asociaciones norteamericanas para la dotación de terrenos de
deporte, muestra el interés y la preocupación de dirigentes por la salud y la vi
talidad de la juventud moderna. Hutchinson dijo: "Mejor es un terreno de
depor
tes sin escuela, que una escuela sin un terreno de deportes".
■El deporte tiene su valor practicado al aire libre y sus efectos son
generales,
o sea, activan las grandes funciones orgánicas, respiratorias,
circulatorias, di
gestivas, etc. En cambio, la gimnasia analítica, estática, no sirve para lo que se
pretende, porque produce sólo efectos locales. No debe olvidarse que todo lo que
obliga a correr pone en acción todas las partes del cuerpo.
Muy a menudo usé la palabra "actividad física". En realidad, me refería más
que nada, al deporte, porque esta actividad incluye el placer de practicarla y só
lo una actividad física practicada con alegría e Ínteres, tiene repercusiones be
—

—

—

—

néficas.

Todos los deportes tienen sus cualidades educativas, pero el atletismo es el
que
mejor desarrolla, aparte del físico, las cualidades morales, de voluntad, de espíri
tu de sacrificio, de paciencia, todas las que, en resumen, forman el carácter
y

—-,23

—

procuran el más grande dominio de sí

mismo.
El atletísmo engloba las actividades
más naturales del hombre, actividades
que forman parte de su vida desde que
apareció sobre la tierra: correr, sal
tar, lanzar, etc. Estas le permitieron
defenderse, atacar, luchar por sus sub
sistencias, luchar para vivir. Cuando
los griegos instauraron
los
primeros

Juegos

Olímpicos,

incluyeron

justa

mente
esas
actividades
fundamen
tales.
Los siglos han pasado,
apa
reció una gran cantidad de otros de

portes, muchos desaparecieron

o

evo

lucionaron tanto, que no quedan de ellos
sino vagas reminiscencias,
en
pero
nuestros días, como hace siglos, siem
pre se ve a los atletas correr, saltar,
lanzar.
Cada día el atletismo adquie
re más importancia en el mundo. Has
ta se ha hablado últimamente de elirninar todos los otros deportes de las
Olimpíadas. Por lo menos, para la de
Roma, se estudió la posibilidad de dar
.

al

.

atletismo

un

lugar privilegiado

en

si programa completo de los Juegos.
El atletismo es el reflejo de la fuer
za de un país, porque es reflejo de la
vitalidad de su juventud. En todas las
naciones en donde este deporte está
plenamente desarrollado, los otros de
portes también se ven muy adelanta
dos. Podemos citar a los Estados Uni

dos, Rusia, Hungría, Polonia, Alema
nia, Inglaterra, Suecia, iFnlandía, Aus
tralia, Francia, etc. Por el contrario, en
aquellos países en que el atletismo es
secundario —al lado del fútbol, por
también los otros deportes
ejemplo
sstán muy atrasados o son práctica
mente inexistentes. Es el caso de casi
todos los de América del Sur y de Es
paña, en Europa. De los sudamerica
nos, Brasil es el único quizás que pue
de formar parte del primer grupo; su
—

,

atletismo

es

de alto nivel

—

el

es

me

jor de las Américas, después del de Es
tados Unidos—, y su fútbol y basquet
bol son considerados también como los
mejores del mundo.
El atletismo es un deporte muy sa
crificado. Es por esta razón que des
arrolla gran cantidad de cualidades
morales y espirituales.
Es un deporte individual, y el atleta
no

debe solamente superar

a

sario, sino también, lo que
más

difícil,

a

un

adver

es

mucho

sí mismo. El que llega

(Sigue

a

la

a

vuelta)

AS A OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.
Ofrecemos un novedoso surtido en:
Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis,

pimpón,

Extenso surtido de copos v trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y
al triunfo.
ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:
Raquetas de tenis.

CHUECAS

CASA

gimnasia,

etc.

para

polo

alegorías

y para hockey.

OLÍMPICA

Viltagra
Moneda 1141

—

y

López Ltda.

Tclcf. 81642

-

Santiago

VIENE DE LA VUELTA
soportar todos los sacrificios, a disciplinarse a todas las exi
gencias de entrenamiento, a tener bastante paciencia para
ver el resultado de sus esfuerzos, puede considerarse como
un verdadero hombre. A partir de este momento, se des
arrollarán su personalidad y sus cualidades morales, porque
conocerá el precio del éxito. Esta personalidad no puede
desarrollarse igualmente en los deportes de equipo, porque,
por el concepto mismo del juego, el individualismo debe des
aparecer

en

beneficio del

;

conjunto.

JÜ^^Tjafe-'

deporte individual, el atletismo pue
deporte 'de masas. En Suecia, cada fin de semana,
miles de ciudadanos, hombres y mujeres, jóvenes y viejos,
A pesar de ser un

de

ser un

m^é

f^HK

salen a caminar kilómetros a través del campo y los bos
ques, con el único propósito de recuperar la energía perdi
da durante la semana. Otros, organizan vastos cross-coun-

orientación, a veces con motivo de Una comida cam
puede también practicar el atletismo en forma de
también practicar juegos que preparan para el
atletísmo. Todo es cuestión de reflexión, de buena volun
tad, de sentido humano.
¡El deportista es el que va a lá cancha para practicar
y no el que va a adueñarse de este calificativo, compra una
revista deportiva o lee las crónicas de los diarios. No es de
portista el que, va por tradición o convicción a mirar los
partidos de fútbol o de basquetbol o de otro deporte. Las
fábricas, las instituciones de enseñanza, no deben creerse
en regla con el deporte por el hecho de tener un equipo
representativo en una o varias actividades. Para mí, los
responsables de éstas empresas e instituciones estarán en
regla con su conciencia y sus deberes humanitarios, socia
les y patrióticos, cuando no quede una sola persona a su
cargo que no practique una actividad física, cualquiera que
sea el deporte elegido.
tries de

pestre.

juegos,

Se

\ v""f//

como

GOMINA

líflWírvOt"
FIJA^^TODO
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EL DIA

I
Plavio

Costa.

La

noticia

conoció

la

condiciones modestas del fútbol nuestro en muchos senti
dos, -han redundado en un proceso lamentable. Cada día
cuesta más el que lleguen a estas latitudes profesionales

hombres llamados a remecer un -deporte con sus enseñan
zas, la escuela que imponen y el afán de superación que
considerable
provocan en sus colegas. Davidson influyó
mente en el brinco experimentado hace quince
años. Al
partir, su ausencia se hizo notar. Con el tiempo, se le ha
llegado a añorar fervientemente. Hombres como él hacen
falta. Lo mismo en fútbol. Platko, Scopelli y los continua
dores criollos de sus sistemas y sus procedimientos precisan
de una renovación constante. A la larga, estas visitas dejan
huella. Y muy honda. Al entrenar Flavio a Coló Coló, ven
drá la emulación del adversario y la superación del colega.
Por eso, el beneficio no sólo será para los albos, sino para

de

el

VIENE
pasada

se

semana

y circuló raudamente. Se propagó a través de
los sectores futbolísticos con la rapidez de las nuevas im
portantes. En este caso, gratamente. Su traída hay que
juzgarla bajo dos prismas fundamentales. El económico y
el deportivo. Dos aspectos que en el fútbol rentado marchan

íntimamente unidos y muy difíciles de separar. La desva
lorización de nuestra moneda, las condiciones en que se
ha

encarado

el

profesionalismo

en

otros

ambientes

y

las

categoría. Antes podían venir. Sus pretensiones estaban
plano accesible. No nos parecían tan desorbitadas co

en un
mo

ahora. El contrato de Plavio Costa

es un

contrato corrien

te para quien se habituó a trabajar en un medio donde el
llegó a clavar su bandera como el mejor del
mundo. Acá, es un contrato fabuloso. Fuera de órbita.
Un contrato que no guarda ninguna consonancia con
la situación angustiosa de nuestros clubes ni lo que
debe hacerse para evitar que esa falacia se transforme
en naufragio. Pero así y todo alegra la venida de
Plavio Costa. Económicamente hablando, nos parece
un alarde más en la política artificial e inflacionista

fútbol

medio en general. Al no poder contratar varios cracks,
razones
reglamentarias y también económicas, Coló
Coló ha optado por traer un profesional destinado a formar
cracks y dirigir bien a los que ya tiene.
JUMAR
por

x

llevada por la mayoría de nuestras instituciones.
Deportivamente, nos parece un acierto.
Comprendemos la posición de Coló Coló. En
estos instantes tiene un equipo difícil de llevar. La
mayoría son jugadores estelares. Otros pertenecen
a una hornada prometedora. Mezcla de apellidos
que requiere de un trato especial para lograr una
amalgama conveniente. A unos hay que sujetar
los para que no caigan por el inevitable tobogán
de la decadencia. A otros hay que pulirlos para
que substituyan bien y lo antes posible a los
que emprendan la retirada. Para ello se precisa
de un hombre de personalidad, un técnico de
cartel, que imponga autoridad y respeto con
su sola presencia. Y que, además, sepa. Nos
parece

Flavio

que

Costa

reúne

esas

cuali

dades.
Conocido en el mundo entero, famoso
por sus teorías y sus métodos, el coach ca
rioca está habituado a imponer disciplina y
comandar

Chile

el

escuadras refulgentes. Vino
cuando Vasco de Gama ob

a

48,

tuvo el Campeonato

de

Campeones con
equipos de clubes

uno
de los mejores
que han pasado por el Estadio Nacional.
Su fama se acrecentó dos años después
con ocasión del Mundial de Maracaná.

Brasil

de
la batuta
Plavio—
mundo
con
su
fútbol
sincronizado y casi perfecto. Lo dije
ron muchos cronistas de nutrido ki
—

bajo

maravilló

al

lometraje deportivo en sus hojas de
ruta. "Nunca hemos visto jugar me
jor... No se puede..." Lo sucedido
en la final no fue culpa del entre
nador. El equipo fue preparado y
estaba' apto para ceñirse la coro
na.

que

No supo hacerlo, por razones
escapan al orden meramente

futbolístico y a la técnica misma
del juego. Por eso, el prestigio
de Plavio Costa, para nosotros,
al menos, no ha variado. Sigue
siendo un entrenador de lujo
También el basquetbol re
clama

Viene

la

a

presencia

de

Coló Coló

estos

un

entrenador que seguramente dejará honda
huella.

*?->
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que ha tenido la suerte de ser elegido como el
Pérez en la defensa de la corona mundial
historia muy corta como pugilista. En 1956 asistió a
los Juegos Olímpicos de Melbourne y allá su actuación no pasó de ser discreta.
Derrotó en su debut al tailandés P. Muang-son, y en su segundo combate fue
vencido por el francés R. Libeer, que se clasificó tercero en esa categoría, en la
que fue campeón el inglés Spinks. Como profesional tiene muy pocas peleas
realizadas. Ingresó al pugilismo rentado el año pasado y aún no ha realizado
10 peleas en ese terreno. Ganó cuatro veces, pero en enero de este año se cla
sificó campeón de peso mosca de Japón al superar a Fijumoto. Es estudiante de
la Universidad de Meíji y tiene 24 años de edad. Su campaña ha sido, hasta
ahora, más dilatada como amateur, ya que como tal realizó algo así como 80
combates.
¿Por qué fue elegido como adversario para Pascualito? Pues, porque ahora
el mendocino no quiere arriesgar mucho. Está aprovechando su corona mundial
como no lo había hecho antes, para ganar la mayor cantidad posible de dinero.
el

japonesito
YONEKURA,
próximo contendor de Pascual
de

tiene

peso mosca,

una

NO ESTA todavía en buenas condiciones el ex campeón chileno de peso
liviano. Su empate con el argentino Jofré, el sábado, en Valparaíso, es una
demostración de que al antofagastino le falta preparación. Tendrá que trabajar
duro antes de que comience la temporada de pugilismo profesional en el Cau
policán. Sobre todo porque se anuncia la venida del campeón argentino de la
categoría, Jaime Giné, y del estilista español Fred Galiana. Osorio tendrá que

adversario pa
los dos y le

ser
ra

conviene

-La suerte del japonés Yonekura
Real Madrid-Barcelona, selección española
■Núblense trabaja por tener equipo

entonces

presentarse

frente

ellos en su me
jor estado atlé
tico.
a

Comienzan los amistosos, como siempre
Carranza jugará en el Real Granada

UN
verdadero
combinado de los
elencos
.arcelona y Real
Madrid fue el que

Trasandino

goderosos

tuvo su

satisfacción

presentó España

en el match internacional que sos
en Roma el sábado pasado. En el ataque forma
sólo dos extranjeros nacionalizados españoles :
Kubala y Di Stéfano. Este fue la gran figura del
campo, además del arquero milanés Buffon, que salvó
a
Italia de una derrota que parecía segura. Otro

tuvo
ron

sudamericano que actuó en el cuadro hispano fue el
zaguero central uruguayo Santamaría. Los italianos.
por su parte, armaron una delantera con dos argen
tinos, Montuori y Loiácono, y un uruguayo, Gigghia.
Pero el ataque de Italia careció de profundidad; en
cambio, el español, conducido magistralmente por Di

Stéfano, exigió a fondo a la retaguardia rival.
Barcelona, pese a haber concurrido al seleccionado
con ocho o diez de sus más encumbrados valores, su
peró el domingo al team francés Nimes por 5 a 0.
PERO si

uno

Barcelona tiene

detiene

se
en

su

a considerar los ases que
reserva, se explica muy bien

hace

mucho formaba su ataque con
Tejada, Kubala, Evaristo (brasileño), Suárez y Coll.

lo

acaecido.

No

Y dejaba en la reserva un quinteto en el que estaban
González
Kocsis
(paraguayo)
(húngaro)
Eulogio Martínez (paraguayo) Villaverde (argentino)

Hermes

,

.

,

y Czibor

¡Ya
una

se

(húngaro)
quisiera cualquier equipo
.

de club del mundo

delantera como ésa!

YA COMENZÓ la actividad amistosa de los clubes
de la División de Honor y de la de Ascenso en nuestro
medio. Se trata de probar gente, de apreciar a tiempo
lo que está faltando en cada elenco, y se inicia, pues.
la temporada de esperanzas. Cada club tiene algo
nuevo, cada entrenador confía en que sus descubri
mientos den resultados. Unión Española estuvo en
Chillan enfrentándose al Núblense, nuevo del Ascenso
que es entrenado por Martín García, el que hasta el
año pasado trabajaba en la Unión. Martín anduvo
toda la semana con los dirigentes chíllanejos buscando
jugadores, y la labor fue difícil. Porque Núblense tiene
que presentar, al inscribirse en la Segunda División.
sólo jugadores nacionales de 25 años o menos y un
extranjero de cualquiera edad. Los chíllanejos copa
ron su cuota con Claudio
González, baluarte en la
defensa, y se dedicaron a conquistarse jóvenes en la
capital. Bensano, arquero de la selección juvenil, y el
zaguero Pablo Quintana, hermano de Santiago, ambos
de la "U", se probaron en el encuentro del
domingo

ALFREDO DI

STÉFANO

dejaron muy buena impresión. Pero nos contaba Martín
se ganó todas las simpatías del público
puntero izquierdo Mejías, al que le llaman "Comeuñas". Pequeñito, astuto y rápido, hizo maravillas. Y se
trata de un jugador sacado de un club de barrio santiaguino.
La Union ganó por 2 a 1 y Núblense sólo actuó con
cierta capacidad en el segundo tiempo, cuando hubo un
poco de armonía. La mayoría de los jugadores actuaban
por primera vez juntos.

con renovado entusiasmo por hacer algo valedero
el club. Para hacer de Transandino un auténtico elenco
y sus alre
se ha hecho
cargo de la dirección técnica del cuadro.

y

trabajan

García que el que

en

fue el

regional, con muchachos jóvenes de la ciudad
dedores, preparados por José Santos Arias, que

EN HUACHIPATO probaron a Arroqui y al half in
ternacional Carlos Cubillos. Y parece que se quedarán por
allá definitivamente.

En Audax hay todavía mucho que hacer. Bastantes
novedades tendrá el team verde, incluyendo un delantero
costarricense que ha de llegar pronto. El nuevo entrenador
tendrá que dar a Audax una orientación seria, armar la
delantera, que el año pasado tuvo un desempeño muy

irregular, y preocuparse de la recuperación de algunos va
lores que
como Ramiro Cortés— son jóvenes y tienen to
davía mucho por delante.
—

»

MAGALLANES jugó con el Insa y empató. Orlandelli
probó también a un buen lote. Entre los nuevos agradó el
puntero rancagüino Sergio Aretio, hijo de Manuel Aretio,
que fue campeón de boxeo
en sus mocedades y se hizo
famoso por su terrible pe
gada de izquierda. Si "El
Zurdo" le ha transmitido
a

su

hijo

el

zurdazo, pero

DESDE EL PRÓXIMO

CASO MUY especial el de Ramiro Cortés. El brillante
internacional sufrió golpes morales muy duros que
rebajaron su rendimiento. Es necesario recuperarlo. Es jo
ven, tiene calidad, y Audax

half

Italiano

puede esperar de

RAMIRO CORTES

él iriuchas satisfacciones.
YA ES un hecho: Ramón
Carranza
jugará por el

NUMERO, "ESTADIO", COMO

ES

SU NORMA, OFRECERÁ AMPLIA INFORMA
CIÓN DEL CAMPEONATO SUDAMERICANO DE
FÚTBOL QUE SE REALIZARA EN BUENOS AIRES.
COMENTARA PANCHO ALSINA Y EN LA PARTE
GRÁFICA ESTARA EUGENIO GARCÍA.

para el pie, éste puede lle
gar a ser un buen goleador,
OTRO de los

nuevos

prueba Magallanes

es

que

Mo

rales, el arquero de la se
lección de Melipilla. Los
magallánicos lo vieron en
el partido que jugaron los
melipillanos con la Selec
ción Juvenil en el Estadio
Nacional y les

gustó en se
guida.
Besoain, que actuara en
años anteriores por Lister Rossel y por San Bernardo, está
también entre los posibles de Magallanes para 1959.
SANDOR KOCSIS

Real

Granada, de la Liga

Española.
Ramírez,
lita"

Al lado de Jaime
el popular "Bo

llegar

puede

set

a

sensación

en
las canchaa
la Madre Patria. Tiene
coraje, velocidad y busca el

de

arco con

Yo

verdadera

pasión.

que ser así
hace tiempo
Carranza
:
ir
a
todas.
Porque no poseo la calidad
de otros, no soy un mala
barista del balón. Mi obli
—

—

nos

tengo

decía
—

gación

es

arriesgar,

jugarme,
buscar

el

arco.

COLO COLO ganó al Fernández Vial, en Concepción.
Tal vez lo más interesante de la reunión fue la parte fi
nanciera: se recaudaron casi cuatro millones de pesos, lo
que parece indicar que los penquistas vuelven a interesarse
por el popular deporte. Los albos ganaron sin mayor apre
mio a un Fernández Vial muy reticente, que más que todo
Los albos, este año, no lucirán,
se dedicó a defenderse.
como

antes,

una gran

contratación, pero poseen

un

plantel

de elementos jóvenes que da confianza y esperanzas al club,
Sobre todo si recordamos que el instituto popular contará
con un entrenador de los pergaminos y los conocimientos
de Plavio Costa, que dirigió aquel poderoso "scratch" brasiloío del Mundial del 50. Flavio tendrá en Coló Coló una
labor muy interesante, no sólo para el propio club, sino para
las futuras fuerzas del fútbol chileno.
TRANSANDINO ganó a Audax Italiano, en Los Andes.
una linda satisfacción
para los andinos, que

Habrá sido

LUIS

¡oJVVE»^s

el
técnico
mediomediano
ligero penquista, estuvo
a punto
de vengar la
derrota que sufriera en
el Nacional de Boxeo
del año pasado frente
al
Mario
iquiqueño

GIMÉNEZ,

Loayza, el sábado pasa
en
Valparaíso. No
pudo Loayza repetir su

do

triunfo por K. O. de la
otra vez. Al final, los
jurados votaron por el
empate, y estuvo bien.
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Trates de medida y Confección fina.
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USTED

a

atravesar

VAfranco-española,

la

Kocsis, Kubala y
Czibor, tres hún

frontera

"nacionali

garos

Perthus, so
bre los confines de Cataluña, e inva
por

españoles,

zados"

atracciones máxi

riablemente el atento funcionario de la
aduana, mientras le da el visto bueno

del

mas

Barce

lona.
a su bolso, le preguntará: "¿Va a Bar
celona para ver el partido?"...
Será el primer anuncio que tenga de una pasión que
domina a toda España, de punta a punta y de lado a lado.
El fútbol está en vías de desplazar a los toros, la afición
tradicional y más arraigada en el alma del español. A su
alrededor giran millones de personas y múltiples millones
de pesetas. Los estadios de España ya eran grandes y có
modos, pero ha sido necesario hacerlos más grandes y más
cómodos. Su majestad el público lo exige. Y hay que sa
tisfacerlo

.

Es, en esencia, el hombre de la calle el que ha dado
este imponente volumen a una actividad que, habiendo si
do desde antiguo intensa y respetable, es ahora inconmen
surable. Los dos más grandes clubes españoles: el Barcelo
na y el Real Madrid tienen un giro de negocios de 650 mi
llones de pesetas al año, más de cincuenta mil socios; cer
ca de un centenar de empleados; tan complejos y tan vas
tos se han vuelto sus quehaceres, que muy pronto será
necesario adquirir máquinas electrónicas para las labores
de fichaje, contabilidad, etc. Estas instituciones han debi
do cerrar su registro de socios, aceptando sólo las solicitu
des de los hijos de los actuales. Muchos son los que pa
san, el mismo día, del Registro Civil a las sedes del Bar
celona o del Real.
Se dice en España que la extraña potencia de este
verdadero fanatismo, de esta religión del fútbol y del club,
la comprendió hace unos diez años un hombre, un manchego: Santiago Bernabeu; con rara visión captó la forma
'

Grandezas y miserias de una organización
fantástica qué explota un fanatismo sin 3

medida*
(Con datos de "Sport

&

Vie'V-¡- Traducción de Césm)

cómo podría capitalizarse y fomentarse esta pasión que
brotaba potente en todos los ámbitos de la península.
Quienes están de acuerdo con lo que se ha hecho, lo
llaman "El creador del fútbol espectáculo". Quienes ven
con malos ojos esta envergadura fuera de toda proporción,
lo señalan como "el culpable" de un estado de cosas, que
ya casi desborda los límites de la realidad. El "tándem"
del Real Madrid, que forman Bernabeu y su tesorero, Rai
mundo Saporta, comparten la filosofía que ha encauzado
el fútbol español por estos derroteros. Es una filosofía que
es de
se puede enunciar en estos principios: "El cliente
—

es el rey. El jugador
que es el que ase
es el virrey. Es necesario, entonces,
gura el espectáculo
que ambos disfruten del máximo confort material y moral.
Al aficionado hay que proporcionarle grandes estadios y
verdaderos artistas que seguir y admirar. Al jugador, sa

cir, el público

—

—

—

tisfacerle sus caprichos. Cuando Kopa subscribió
trato con el Real Madrid por cinco años, aseguró
vamente su porvenir y el de su familia. Cuando
de fijarles la prima a los jugadores madrileños, si
el Barcelona
se
adversario
a su tradicional
un cheque en blanco, para que ellos mismos lo
—

—

,

su

con

definiti
se

trató

ganaban
extendió
llenaran.

La política, es la del espectáculo deportivo. Lo indispensa
ble es que el material humano no flaquee. Que esté siem
pre grato para sentirse dispuesto a rendir el máximo.
se
defienden
Los impulsores de esta obra gigantesca
diciendo que ellos no han hecho nada más que canalizar
el entusiasmo popular por el maravilloso deporte. Así se
El Club Barcelona, por
ha llegado a todos los records.
todavía lo
eiemplo, tenía su viejo estadio de Las Corts
más que suficiente para grandes clásicos de hace
tiene
Tuvo que levantar otro, proyectado para reci
diez anos
bir 150 000 espectadores. Ya dispone de 90.000 asientos. Sus
tribunas se levantan a 54 metros de altura. Ningún pilar
molesta la vista. Su cancha es una alfombra. Entre los ca—

,

Raymond Kopa
definitivamente
tino
con

Real

y
su

el

de

aseguro
des
su

los

suyos
contrato para el
Besa
Madrid.

de

cariñosamente

queña hijíta.

a

su

pe

Pasaron los años del

muchacho
obscuro
de la pampa argen

Hoy, Alfredo Di
Stéfano es un poten
tina.

tado
bien

que

aprovechó

el

fanatismo
el fút

español
bol. A

por
su

templa

lado,

con

sonriente

familiar
brasileño Vavá,
escena

las

de

la

2 Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

el
una

im-.

últimas

portaciones del
bol hispano.

fút

marines
natural
mente
provistos de
todos los elementos
atención y
para la
el confort del juga
el
dor,
incluyendo
aire acondicionado
—

*sg?i

—

,

una
clínica
hay
equipada con rayos

X.

Por fuera llama
la atención la playa

estacionamiento

de
de

'

vehículos,

avenidas

sus

acce

para

so, etc.

"^WI-iíiL'
Las
vedettes
de
estas
superproduc
ciones hebdomadarias llevan un nivel de vida de acuerdo a su condición y a la
posición que ocupan. En Barcelona un hotel particular abriga a la familia Ku
bala. Decoración fastuosa. Una gobernanta atiende el hogar y una nurse se
ocupa de los niños. En Madrid, un elegante "Mercedes" se detiene frente a una
villa ultramoderna, que, entre otras cosas, tiene una fantástica piscina. Alfredo
Distéfano toma en sus brazos a Alfredo Distéfano júnior. Y penetra en su man
.

sión, recordando que un día arrió vacas en Argentina. Al otro extremo de la
ciudad, La Castellana cautiva con sus avenidas y sus fastuosos hoteles parti
Allí vive la familia Kopa, rodeada de lo más linajudo y poderoso de la
austera sociedad madrileña. Estos tres grandes de España tienen una renta
botones de
anual que oscila entre 15 y 20 millones de pesetas. Estos
son los
muestra. En un nivel un poco inferior, hay muchos otros, que se llaman Puskas,
Czibor, Kocsic, Rial, Vavá, Mendoza, Martínez, Evaristo, etc.
Estas son las grandezas del fútbol español. Pero, entre ellas, hay algunas
miserias. Por ejemplo, se produce una paradoja, que ya está siendo materia de
ácidos comentarios y de duros ataques. El equipo nacional español es incapaz
Circula
de sostener airosa comparación con cualquiera de los grandes clubes.
un chiste en estos días en el ambiente: "Nuestro equipo nacional es como el
último cónclave: *no hay más de tres españoles para formarlo"...
El entrenador del Atlético Madrid, el húngaro Daucik, una de las autoridaculares.

d

e s

como

"El público

rey, y el

jugador, un virrey,
tal que hay que satisfacer y contemplar, en
beneficio del espectáculo", filosofía en que se
apoya el fútbol hispano.
es un

"'

,„

A*.«*J;*»>

*"*'«

.".
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da MUCHA espuma

reconocidas
mas

com

petentes

y

das

las

de

versa

que

trabajan
den

y
pue
observar
el

fútbol
español,
ha
dicho:
"Los

jugadores

.

en

nuestros
c 1 u bes
tienen un desgas
te nervioso proporcional a la importancia de los partidos, a la muchedumbre
que los rodea y a los intereses que representan, que, está visto, son cuantiosos.
Llegan, en consecuencia, a los partidos internacionales, sin ánimos ni incentivos
que puedan ser mayores que los aue les ofrecen sus clubes. El individualismo
del español
tan difícil de combatir dentro del mismo club
surge con toda su
potencia en el equipo nacional, en la medida del prestigio individual de las ve
dettes. Sometidos a la estricta disciplina necesaria para la conservación de sus
íaicultades, se relajan cuando se trata de prolongarla a la vida del seleccionado."
Otro gran técnico español, Benito Díaz, agrega por su cuenta: "El número
es un factor de desequilibrio para
y la calidad de los jugadores extranjeros
nuestro fútbol. Los puestos claves están ocupados
por jugadores venidos de
otras partes. La nacionalización, rapidísima en España, no soluciona este pro
blema, por el contrario, lo agudiza, ya que injertando valores de diferentes
modalidades y temperamentos, no se puede producir la unidad del fútbol na
—

—

cional".
Sin

embargo,

y aun cuando el problema está siendo agitado a airadas voces,
la Federación española tenga sobre él ideas muy claras, ni deci
menos firmes. Las derrocas de España antes de la Copa del
en las eliminatorias
Mundo
se atribuyen a la mala suerte. Lo poco que se
hace de efectivo para promover una afluencia de mas cantidad de valores na
cionales, se disimula con la explicación de que la Federación es muy rigurosa
en el aspecto físico para autorizar ascensos a adultos de jugadores
jóvenes.
Esa nacionalización relámpago de los futbolistas
extranjeros, que tanto daño
está haciendo al fútbol español, se explica vagamente con estas frases: "es la
Consecuencia del sentimentaíüsmo español hacia los apatridas". "Hay cincuenta
no parece que

didas, ni mucho
—

veces

—

más médicos nacionalizados que futbolistas".

Entre tanto, sigue la danza funambulesca del gran espectáculo, del gran
ídolo, de los records de juego en las cartillas futbolísticas, de la construcción de
estadios monumentales, de los premios de fantasía. De las regalías para el rey
y el virrey del fútbol español.
Continúa siendo lo más importante el resultado del domingo, la contratación
que estremezca de entusiasmo al asociado del club que la hace y obligue al rival
a eclipsarla, aun a costa de un dispendio que ya se acepta como lo más natu
ral, como lo más lógico, como la consecuencia de una vorágine que nadie puede
ni quiere detener.

—
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lo

fija

para todo el día.

demasiado

grandes

en

el número de

encontró sitio en las partidas para
retrasado, y cuando esto sucedió,

participantes; siempre
quedar .desventado y

no

lo

nunca

hasta

fue

el

de perder las esperanzas; siempre pudo recupe
Los nombres de los que lo escoltaron en la clasifi
cación general lo prueban también. El campeón del año
pasado, Marcelino Fernández, y su "Simbad" obtuvieron el

extremo

MATCH

rarse.

¡el nombre que designa

quinto lugar. Pablo Gallyas, reconocido como uno de los
más eficientes, fue segundo; los esposos Schuinning. admi
rable pareja de regatistas, cuyo prestigio en Acúleo y Vi
chuquén no fue desmentido con su tercer lugar. Y asi,
Javier Echeverría, H. Willumsen, Jorge Barberán, que se
alinearon entre los diez primeros.
La clase pirata probó una vez más cuan grande ha
sido su contribución al yatismo nacional. Como escuela de
tripulaciones está resultando de un valor enorme. Los pi
ratas han atraído más navegantes deportivos que en to
dos los años que venimos diciendo que el yachting chi
leno está en pañales. La verdad es que si se consideran
los muchos años que se viene practicando el deporte en
pequeña escala en el país, esos pañales están siendo colo
cados sobre un ser adulto. No es nuevo el deporte de la
navegación de vela en Chile ; sólo que no había logrado hasta
ahora crearse un clima apropiado. Los piratas lo están lo
grando.

la camisa
más

elegante

Prefiera

PAÑUELOS

Y si bien

cierto que ya debemos ir en busca de otro
el pirata no
clase internacional
olvidar la contribución prestada por

es

tipo de embarcaciones de
lo

es

éstos

Con cuello

,

y

—

debemos

no

la

que

pueden seguir prestando.

A LA ORILLA DEL RECUERDO

viene

DUROMATCH
8486

FUERON PASANDO los grandes del
ron los Sudamericanos y las inquietudes
aquellos tiempos se esperaba el duelo de
gentinos y se hablaba de los colosos de

la

pag.

o

¡que dura

como

hecho

a

ar

DE

LA

PAGINA
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VIENE
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a

inscritos, totalmente insólita en el pais,
constituyó también factor de exigencia para las tripula
ciones. En la línea de partidas el espectáculo siempre fue
hermoso. La belleEa plástica del grupo compacto de bar
de
cos, borda con borda, con sus proas en línea, ansiosas
agua; y la qu** fluía de los esfuerzos de sus tripulantes.
de las dlíeremVs tácticas, de la solución de los inconve
nientes y los muchos obstáculos que surgen de pronto cuan

fondo.

Carlos Tornquist será el cuarto hombre de mi "lista
negra". 17"6 en 110 metros y 6.36 metros en largo son mar
cas impropias de un atleta de su valor. Las razones invo
cadas, de una incapacidad momentánea para entrenar, no
son disculpas atendibles, pues si antes se hubiera prepara
do como correspondía no habría podido bajar tanto du
rante el período de su inactividad. Un atleta mal prepa
rado pierde rápidamente lo poco que ha conseguido si in
terrumpe su trabajo.
El último ds los grupos de mi clasificación, el de los
casos particulares, lo trataré en la próxima edición.

do los participantes son tan numerosos.
Sin embargo, los mejores casi siempre lograron impo
ner su
capacidad. Los resultados generales lo demuestran
claramente. Ahí está., por ejemplo, la regularidad del ven
cedor. Melero, con su ya famoso "Bambi": primero, tercero,
tercero, primero y segundo. Para él nunca hubo obstáculos

A. M.
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miento hace solamente tres semanas. Esperaremos las pró
ximas salidas de este atleta para formulaj una crítica más

La cantidad de

^ma^

con

mano!

CUATRO GRUPOS
VIENE

se sucedie
variaron poco. En

fútbol,

uruguayos

cada orilla del río
de la Plata. Ahora alumbra y deslumbra la estrella de los
campeones mundiales de Suecia.
PANCHO ALSINA

Con dobladillo especial

LAS CLASES...

de

bendría entonces 18 años de edad. Y ya asomaba en él el
cachorro de crack que no llegó a realizarse completamente
a causa de una temprana lesión que lo tuvo varios años ale
jado de las canchas.

TRUBENIZED

Po^.

—

su

Teléfono 83816

cw\Uvma..

pariidt

y farta.

CURIOSOS

CAMPEONES

archivos y viejos apuntes, uno suele
con
detalles curiosos
de los viejo¿
Por ejemplo, ciertas actuaciones de
del
boxeo.
tiempos

REMOVIENDO
encontrarse

campeones mundiales, que, de verdad, uno no se es
pera de quienes andan por la cumbre. Vean ustedes
el caso de Paul Berlembach, por ejemplo. Este neoyor
quino descendiente de alemanes, a los 20 años de edad
todavía no pensaba dedicarse al boxeo. Desde niño le
gustó la lucha y la practicó con verdadero entusiasmo.
En. 1920» _cuando_tenía 19 afios de edad, ganó el campeunaLu ül' lucha de los Estados Unidos y luego asistió"

_._

los Juegos Olímpicos de Amberes. Se ganó allá la
medalla de oro en la división de mediopesados, y sólo
dos años más tarde pensó en que también podría figu
rar en el pugilismo. Después de un año de actuación
como aficionado, hizo sus primeros combates de pro
fesional a fines de 1923. Y dos años después, en 1925,
derrotó al irlandés Mike McTigue y conquistó el título
de campeón mundial de peso medíopesado. En 1929
dejó el boxeo y volvió a la lucha libre.

a

Pues bien, Berlembach fue un gran pugilista,
hombre de boxeo estilizado y contundente.

un

George Chip era campeón mundial de
mediano, allá por el año 1914, se le ocurrió reali
Brooklyn una pelea fácil para ganarse unos
pesos. Iba a ser un simple entrenamiento, ya que su
oponente era un zurdo de poca monta, un tal Al McCoy,
de campaña apenas discreta y que no figuraba en las
CUANDO

peso
zar

en

al Las esferas de la división.
Mzpw pero siempre hay que andarse con

cuidado cuando
zurdo. Uno nunca sabe las reacciones
de guardia invertida. Chip pagó
Jack Britton y el inglés Ted Kid Lewis, en una de las veinte
cara su
esa noctye. Las cosas sucedieron
veces en que se enfrentaron entre los años 14 y 21.
de tal manera, que nadie alcanzó a comprenderlas y
hasta pocos las pudieron describir. Sonó el gong, lo»
el 6.9 asalto y otra vez descalificó al canadiense, por golpe
dos rivales se fueron al centro del ring, y, cuando muchos
bajo. tajr"crftlca's~ltovtevon_y"se dijo qtre aquello ■"habla 'slctrs'
"■^"esp'éet adoros ""se estaban todavía acomodando en sus buta
una
burda comedia y que ya debiera Thil terminar con
el campeón George Chip
cas o encendiendo un cigarrillo,
esas
estaba en la lona y el arbitro contando los segundos. ¿Qué
triquiñuelas. Cuando se exhibió la película del com
bate, quedó plenamente establecido que el golpe de Brouillard
había pasado? Pues que McCoy lanzó el zurdazo, lo pegó
había sido legítimo, y las autoridades europeas obligaron
en plena quijada y el campeón se fue a dormir...
se

pelea

de estos

con un

peleadores
Imprevisión

,

a

Thil

a

que

ciara
al
mundial.

:

fura fmta r&ipe
McCoy fue campeón desde 1914 a lf;17. Para ello usó
técnica muy segura: se dedicó a efectuar peleas sin
decisión y en las que nej estuviera en juego el título. .Hasta
que, en el año 17, lo agarró Mike O'Dowd y lo noqueó en
una

seis vueltas.
Pero McCoy se dio el lujo de inscribir su nombre en la
lista de los campeones del mundo de peso mediano y, de
paso, establecer el record de K. O. rápidos en combates
un titulo mundial: noqueó a Chip a los 45 segundos
el primer' round.

Sor

EN ESTA misma categoría hubo un
rioso. El francés Marcel Thil. Thil ganó

campeón

muy

el cinturón

Lou

En

1936

Brouillard.

Y

el

Thil.

Esta

vez

haciendo pasar

el
un

a

mun

descalificó

a

sastrería

tiempo, detuvo

la

pelea

"EXISTE~EL~CA"SO de^un" campeón" minrdí'aT~quera"ban-~J
donó su título por no pelear con el adversario que le ha
bían designado las autoridades. En efecto, Marty Servo
conquistó el campeonato de mediomedianos en febrero de
1946, cuando dejó K. O. a Freddie Red Cochrane en cuatro
asaltos. Meses más tarde se le exigió que defendiera su
corona frente a Ray Robinson. Servo, en agosto de ese año,
anunció que se retiraba del ring y no peleaba con Sugar
Ray. Este, a fines de ese año, se tituló campeón, al vencer
a
Tommy Bell, contendor designado por las autoridades

pugilís ticas.
Pero Ray se quedó con las ganas de pelear con Servo.
Este, con tal de no verse con el temible negro entre las
cuerdas, optó por abandonar para siempre el rudo deporte.

final fue escandaloso. Brouillard estaba
bochorno al campeón y amenazaba con

dejarlo K. O. El referee, muy

—

""—

cu

el

en

ño campeón, aunque

—

en París, al canadiense
al rival de Thil
cuarto round. Al año siParís y de nuevo enfrentó a

arbitro

RINCÓN NEUTRAL

en

TOTALMENTE REFACCIONADO DESPUÉS DEL INCENDIO

USTED LO VE,
LO PRUEBO i
jE
Vmw
y

■

f| || pya|
LU LLEVtf

Ofrece a ustecTteritadorastailí&¡as y amplios CRÉDITOS én su rene
vado surtido de temos y tenidas de verano. También de medidos
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duda de

rón, que había quedado vacante en 1913, cuando Mike
Sullivan (uno de los dos famosos mellizos) se retiró del
ring. Esa vez Ted Kid derrotó por puntos a Britton.

enfrentó, siempre

supuesto golpe bajo,
guíente, Brouillard volvió
por

HAY

que también Jack
Britton fue un extra

calidad.
de
notable
Actuó como boxea
dor profesional du
rante 25 años y ganó el título mundial de los medianos al
noquear a Ted Kid Lewis, en 1919, Lo extraño del caso es
_que_B.ritto.n le quitó_ el título a Lewis. cuando peleaba con
él por 18> Vez. En total, estos dos insignes 'repetidores"
combatieron entre ellos veinte veces. Lewis fue campeón
dos afios
del mundo antes que Jack
y obtuvo el cintu

dial en 1952, derrotando a Gorila Jones, en París. Pero
resulta que el negro estaba ganando la pelea hasta el final
del 10.9 round, y en el undécimo, el arbitro lo descalificó
y dio vencedor a Thil por foul. Meses más tarde perdió
por puntos con Kid Tunero, pero el título no estaba en

juego.

NO

renun

cinturón

poa/pe hace ewco/v

31

•

c#ep/to¿

pos y jugarse sa
broso s partidos.

contaba el

NOScolega

Rospi

"m

grande
en

co

y

tono

<d

Se formó un buen
grupo. Buccicardi
Rier
Alamos,
Aldabe, Boffi, Or
landelli y muchos

entreala

veterano

jugadores.

con sus

la larga el

a

en

físico,

pues semanalmente entrenan

protes
enérgi

La prensa

tó

buen estado

Lima.

en

están

Todos

a raíz
de la exclusión de
Tito Drago de la
selección peruana,
se produjo un lío

gliossi que,

Estaban

más.

su retra
la concentra
en
Estaba
ción.

justificó

tos

so a

faltaba

lis

para partir y
Era

uno.

José

a
cuidando
hijo enfermo y
así lo certificaron
El
los
médicos.
Tribunal de Dis
asunto
ciplina libró de toda pena a Drago, se aclaro el
con los
dirigentes y los ánimos se calmaron. Pero lo
cierto es que Drago no volvió al plantel. En señal de
mi
protesta, los jugadores decidieron parar el juego un
nuto en su match de práctica con Palmeiras. Se movió
el balón y todos los jugadores —incluyendo lógicamente
a los brasileños
permanecieron inmóviles. Pero como :io
se dio explicación alguna, el público creyó que se tra
taba de un homenaje postumo a la señora madre del

casa

Por

un

Pérez, de
Wanderers, que es
de genio
ligero.
¿Dónde está

Jumar

hombre
—

Pérez?

—preguntó alguien.

el acto:

Y Lucho Alamos contestó
—Un momento, que está en el camarín. Ya viene.
en

—

—

¿Qué

hace?

Se está

enojando.

.

.

—

Carpena, fallecida ese día.
mente. Sólo al día siguiente, ai
leer los diarios, los aficionados
limeños supieron que también

arquero

habían
testa.

participado

en

la

Y adhirió

pro

lenos. Al final se le envió un ca
ble y se quedó en Lima. Sus ami
gos lo lamentaron mucho. Pero
más lo lamentamos nosotros, que

VA VIENE.

.

.

dijo que Pancho Villegas veChile, tentado por Audax y otros clubes chi

N TODOS los diarios se

respetuosa

teníamos presupuestada una
página de Migajas con el via
jero
ya

SE ESTA' ENOJANDO.

.

Rivera

ALEJANDRO
tado

la otra mañana al Club
Una

Yachting de Algarrobo.

de

O

\

fue invi

visita destinada

a

conocer

mejor

a

\

-.

'

éste

recomendó

a

de los

uno

Le presento a Juanito Alcán
tara... Déle una "pega" alivia
da. Se trata de que el hombre se
—

un
sueldo. ¿Me entiende?
Pero ocurre que el jefe era hin
cha de otro club.
Y
puso
al\

haga

contemplativa:
Pero, Alejandro, ¿qué hace
esta hora?
¿Qué milagro es
pose tan

forward itálico

en

una

máquina

la que tenía que estar horas
y horas moviendo la pierna dere
cha. De modo que pasó todo el
en

éste?
Tiene razón. Estoy tan ha
bituado a las olimpíadas, que en
Chile me guío por el horario que
—

fija

lo

jefes:

—

a

[

jugaba por los verdes, se le
consiguió trabajo en Mademsa.
Habló con Américo Simonetti y

tante y muy tempranito ya es
taba mirando el mar. Le dijeron
a
las nueve y a las nueve en
punto estaba en la puerta. No
un
había nadie. Al rato
pasó
amigo y se sorprendió al verlo
en

TOS CONTABA un dirigente
de Audax, que cuando Alcán

tara

conocido dirigente madrugó bas

solo y

.

IV

'

los pormenores y el desarrollo
del hermoso deporte náutico. El

.

año desgarrado

.

.

,

.

el programa. Y nosotros te

nemos un

propio.

horario

.

.

TRA. de Rospigliossi. Cuando

los muchachos de
64T7STADIO" visitó hace unos días a
Jli la selección en el reducto que posee el Banco de
Buen aire,
Chile en Los Aromos. Un lugar muy adecuado.
Debido
espléndida vista y apartado del mundanal ruido.
Alsina que cualquier
a la distancia, se le recordó a Pancho
salada,
especialmente
salirle
muy
carrera en taxi podía
con

la nueva tarifa:

—Vayase hasta Los Leones
mejor
Al día siguiente,
el propio Pancho

y ahí toma un auto. Le sale

confesó

que con el conse
jo le había salido

más

caro.

Tomó

un auto hasta Los
Leones y de ahí

siguió
hasta

en

otro

Vitacura.

DURANTE
curso

de

trena dores,

.

.

el

en

los

monitores que se
cundaron a Monsieur Hanot apro
vecharon algunas
re
treguas para
cordar síw tiem-

en

el

Mundial

de todos los aviones y por ahí dio
el clavo. Mandó un sobre con crónicas y fotos a Miami,
empalmara el mismo día hacia Lima. Una se

para que
mana

y,

después,

al escuchar
se

viaje de regreso, el colega llegó a Miami,
el clasico llamado por los parlantes del
dio cuenta de que era el único pasajero

en

destino

con

Entonces

¿VA

AL

PERüf^ME

de

aprendió el horario
en

aeropuerto,

.

Alsina

O1 estuvo

Suiza, tuvo que ingeniárselas de mil maneras para enviar
su correspondencia sin que perdiera actualidad. No es lo
mismo trabajar para un diario que para una revista. Se

LLEVA ESTE 60BRE?

a

Pe-

se

le

acercó un funcio
nario y muy co
rrectamente le pi
dió un favor:

¿Usted va a
señor?
Lima,
entonces
Bueno,
—

el favor de
llevar este sobre,
porque hace diez
días que lo tene
mos
en
nuestro

haga

poder.

.

.

(Huelga decir
que el sobre era el
que había enviado

Rospigliossi

con

crónicas

fotos

y

urgentes.)

(SS5) ^r\^^V^^==£LA^^JsKoi
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•

Garantía de duración por

con

los mejores materiales.

]

su

'$£110 AZUL"

La zapatilla de
los campeones

Fabricada por:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.
Exíjala
Empresa

en

Editora

las

mejores

Zig-Zag, S. A,

—

casas
Santiago

del

ramo.

de

Chile, 19S9.
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LA MARCA
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DE PRESTIGIO MUNDIAL

"ALLCOCK"
cuando pida

Diga

PARCHES POROSOS, para ciá
ticas, lumbago y toda clase de
dolores musculares.

EMPLASTITAS, la pequeña ven
da plástica moderna, para la
protección de rasguños, corta

Sanos, fuertes,

duras y

toman MILO

vigorosos...

heridas pequeñas.

TELA ADHESIVA, en 4 prácticos
tamaños. Adhiere más y

pro

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR,

juega, trabaja
cuando

Porque
que

MILO

estudia,

y hasta duerme

tege mejor.

mejor

toma MILO.

delicioso fortificante

un

es

complementa

alimentación diaria.

su

..

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS,
músculo*,

proporcionan

que

tuertes.

da

HIERRO,

ol

vigor

y

cuerpo

toni

tema

y

regulo el sis

nerv.oso.

CALCIO, est.mulo los reacciones

el apetito

poro

D,

lar;

producir

energía

y

ontirroqultico,
buenos dientes

que
y

■SMr

mus-

lo buenu fun
FOSFORO, ayuda a
ción del cerebro
VITAMINAS:
A, que protege la piel;

B!,

fyi*»»

cl terebro

fica

MAGNESIO, tanilica

*>*,yin*:*'^
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DEL PACIFICO, S. A.

muscu

oyudo

huesos

o

so-

nos.

<s>

ADEMAS,

-

poro

i

MILO

contiene

producir rópidomente

su

apetitoso

ce

el

sobor

(ayotito

de

a

oiúcores
energio,

I* I

y

chocolate lo ha

grandes

y

chicos.

1

.no

I
0

Déles

MILO»
delicioso

fortificante
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SI Coloma
lo hizo

jugara

en Ferro
la cancha de
River, el cuadro aurinegro
habría bajado hasta el des

como

ahí: que

en

set

-L*

período

de aguda crisis. Po
observó en el ambiente
tan
quietud
grande. Una tran
quilidad que no sintetiza precisa
mente la satisfacción que produce
una buena labor o los buenos fru
tos conseguidos; sino que simple
mente falta de acción intensa, au
sencia de cosas destacadas. El de
porte chileno en la actualidad no
tiene grandes figuras, y eso es pe
ligroso ; por lo menos es perjudicial.
Siempre Hemos dicho que las fi
un

cas veces se
una

guras

en

el

deporte

necesarias.

son

Son los estandartes tras los cua
les se va la juventud en busca de
su

propia superación.
piensa

Mucha gente

AL curicano Alvarez le hu
biésemos borrado de buena
gana el gol que hizo si en
cambio hubiese marcado to
dos los que perdió.
EL equipo chileno entrena
en la cancha de Boca. Con ra
zón le tiene alergia a River.
EL

penal que Washington
Rodríguez no quiso cobrar en
el primer tiempo lo vieron
hasta en Montevideo. Desgra
ciadamente el uruguayo que
interesaba era el que estaba
arbitrando.

que la pren

deportiva, cuando ensalza con
mucho entusiasmo a los exponen
tes más destacados del deporte, les
hace un daño. Es posible que aque
llos
muchachos
que
prematura
mente se vieron rodeados de ad
sa

miración

saborearon muy
temprano la dulce miel del elogio,
dejen de esforzarse y caigan en su
propia
sobrestimación.
Creemos,
sin embargo, que el perjuicio
que
se les
hace a estos pocos, y
que
en todo caso
corresponde a perso
nalidades de poca solidez, está bien
compensado, con el bien que se le
hace al deporte en general. No se
ra nunca
posible encontrar mejores
argumentos para que la juventud
concurra a los
estadios y busque
en
ellos el mejor cauce para su
el
vigor y
mejor ambiente para su
formación futura, que la visión au
reolada de triunfos de las
grandes
figuras del deporte. Nada es tan
convincente como la apuesta es
tampa del atleta coronada de lau
rel. En Chile, como en todos los
países, ha ocurrido así. Fueron sus
triunfadores en los estadios
de
América los que hicieron avanzar
al deporte, los que hicieron
más
numeroso el contingente de culto
res, los que difundieron por todos
los rincones, mediante las loas
que
se les
prodigó, la idea de belleza
que el deporte encierra y las noti
cias de los maravillosos
premios
que sabe conceder.
En Chile siempre sé
produjeron
astros capaces de desempeñar este
papel. Hombres cuya prestancia
proyectó entusiasmo a la juventud.
La crisis que señalamos se acusa
más que nada por la ausencia de
estos hombres, y es originada en
gran parte a causa de esta misma
ausencia. Es un círculo vicioso.
y

que

MENOS MAL que el equipo
argentino no convenció.
.

LOS

chilenos

.

declararon

guay-Bolivia:
—¿Se dan cuenta?

al público, porque
hizo los seis goles.

2

jue

i

OJALA que todos
compren
dan que este partido contra
Argentina fue simplemente un
entrenamiento más de la se
lección chilena.

FILOSOFABA

inconfor-

un

mista:
—Mientras

chilenos

más

arqueros
más me

conozco,

acuerdo de

Livingstone.

VENÍAN los chilenos de en.
en Boca y el bus se de

frenar
tuvo

o

s

alguien

en una
esquina. Pancha
Fernández le dijo entonces a
un mocetón
que miraba ensi
mismado.
—La rueda de atrás pier-

de...

—No, hombre,

no

se

nota

nada.
—Le

digo que la rueda de
pierde.
—¿Está seguro?

atrás

—Sí. Pierde

.

.

con

la de adelante...

EL insider izquierdo
Calla pero hace goles.

CACHUPÍN

—

No

Chile y baja inmediata
mente la recaudación.

SI; ya sabemos lo que dirán por

'

primer

ga

por radio que la delantera argen
tina no era peligrosa. Entonces que

vigilen

el

DECÍA un fanático, miran
do al público del match Uru-

censo.

A la postre, el conductor
del ataque chileno es Leonel
Sánchez. Lo malo es que hay
que buscar ahora alguien
que lo conduzca a él.

perdimos

6/1.

argentino

.nacia, que, bien analizada, re
sulta convincente
y fructífera.
venida de estos astros cons
labor de
tituye una auténtica
acercamiento. Frente a ellos no

La

hay protocolo, no hay etiqueta
casi risibles en
no hay normas
definitiva
una época,
alejada
mente de la charretera y el oro
pel. Se habla con ellos sin difi

cultades, sin disposiciones absur
das, sin esa corteza oficial que
la que separa y
es Justamente
aleja en lugar de unir y aproxi
mar.

Y cqsa

guras
en

su

curiosa.

Estas

fi

prominentes del deporte,
gran mayoría son de una

No es
sencillez conmovedora.
conden lo que saben, ni ocultan
lo que tienen. Por el contrario.
En su afán de agradecer a la vi
da lo que les permitió encum:
brarse, brindan a todos sus fun
damentos y sus enseñanzas con
el declarado deseo que alguien
que llegue a emularlos, heredan
do sus títulos y sus trofeos cuando el

,,.

JOE LOUIS

,

/CUANTOS han venido basta el

mo-

No Importa precisar el
número. Lo Interesante es que de
un tiempo a esta parte Estados Unidos
ha puesto en práctica una política que
sólo puede provocar palmas. Un día
fue Joe Louis quien asomó su estampa

¿Vj

mentó?

morena en

plena

tiempo haga caer su espada inexora
ble. .Las fotografías de- Althea .Uibson,rodeada de niños chilenos en un court
de nuestra tierra, encierran una lección
tan honda de solidaridad humana que
conviene tenerla a la vista para forta
lecer espíritu, corazón y mente en esos
instantes en que la fe tambalea y los
más fuertes parecen derrumb

grincipios
arse.

GENE TUNNEY

tuoso de un palacio
apabullante ni
concede entrevistas por intermedio de
secretarlo. El deportista convive, se
acerca, palpita junto a los seres que le
aplauden y reciben. El astro que no

un

trepida

en

titudes

a

lle
Ahornada.
Aún
recordamos su cami
sa

multicolor y

visitas

mado
dir el

un

m

patias

•

acer

car

mejor.

del mundo y sus
En la evolución
costumbres, hay algunas que se man
Son las menos.
tienen Inalterables.
Otras, no han podido substraerse a ¿se
fenómeno cambiante, en que el ser hu
mano derriba barreras convencionales
en pos de una comprensión tan nece
saria. Hoy por hoy, el deporte también

pertenece

a

la

diplomacia. Una diplo-

HARRISON DILLARD

acercar

calificati

que otrora sólo es
al
destinado
ciudadano
cargado
de ornamentos, en
torchados y medallas.
El mundo ha evo
lucionado, dia a día
las
se
costumbres
'aparejan con la ¿po
ca, y el deporte ha
contribuido en
este
aspecto de manera
valiosa
y decidida.
Viendo a estos astros,
la admiración se re
dobla y el aplauso

fin. Difun

conocernos

el

taba

porque
han col

deporte,

de

estrechar, también

vo

su

pueblos, estre
Frases
lazos.
char
un tanto socorridas,
pero que cobran
emoción renovada cuando se ajustan a
una realidad, siempre hermosa. La de

y sus ap
mapa, con el solo

merece

ta. También conoci
al
mos
de
cerca
apuesto Gene Tun
ney. Más tarde Ha
rrison Dillar d. Aho
ra
Althea
Gibson.
Astros que han des

sus

estampa

su

largo del
y

expresión Impertérri

s i
pertado
espontáneas,

exhibir

lo

propósito

ca

El

deporte

moderna

ha encontrado la fórmula

y casi

ideal

mediante esta

diplomacia constructiva y señera. A su
de América, la
paso por los pueblos
Insistimos en
reina morena del tenis
ella por ser el ejemplo más reciente
ha dejado una estela tan marcada de
simpatía y cordialidad, que, al pisar
—

—

,

*

nuevamente las

endemoniadas aceras
de Nueva York o las bulliciosas arte
rias de su Harlem, debe haberlo hecho
con una satisfacción intima y grande.
La de haber servido al deporte y a su
patria. Algo similar ocurre con Ádhemar Perreira da Silva, el atleta cum
bre

del

Brasil.

Mensualmente

llegan noticias de sus mar
Tan pronto
y sus viajes.
compite en Islandia como en Co
Tan
penhague.
pronto salta de
nos
cas

a Oslo.
Del candente,
de Río al invierno
de Moscú. Siempre con su
buzo de la CBD, su tricota verde
amarilla y la palabra Brasil en
el pecho. Estos son los emba
jadores del deporte, los. que ver
a la masa
daderamente llegan

Toronto

gla-\

verano

cial

con sus

ademanes,

sus

gestos,

sus

*
hazañas y su sonrisa.
El caso del deporte brasileño
refuerza nuestro argumento de
manera cabal y oportuna. ¿Pudo
alguna misión especial realizar
una labor mejor en Suecia que
el "scratch" de fútbol que se ad
judicó el Mundial? Imposible. Es
la mejor propaganda. J la más

económica.
encierra

en

Él deportista
el

3

dormitorio

—

no

se

sun-

brota suelto y ligero. Y al partir, dejan
su huella la confortable
sensación

en

de que es posible un mundo más soli
dario y mas justo.
Hoy ha sido Althea Gibson. Ayer fue
ron otros: Joe Louis, Harrison Dillar d,
Gene Tunney, de los Estados Unidos.

Muchas veces, Adhemar Ferreyra, del
Brasil. Embajadores de buena voluntad
con la credencial más convincente,
y
que llega mas a lo hondo del pueblo:
sus títulos deportivos.
JUMAR
ALTHEA

GIBSON

,

ESCRIBE DON PAMPA

:'*1.
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mu í
de fidelidad y eficiencia el capitán
Wanderers campeón. Diez años en

Ejemplo
de

su

su

años lleva
de

la

en

entidad

puesto.
vida:

la

verde

de

Wanderers.

su
puesto Francisco Julio, iodo
porteña.

un

10

símbolo

%

HOMBRES a quienes es necesario verlos de cerca
conocerlos en su exacta dimensión. Observarlos
con lupa para comprenderlos y admirarlos. Introspectivos,
que se' forjan su mundo, en el cual viven felices. No van
tras la zandunga, el aplauso ni la grita fácil y no se dejan
seducir por el adulo ni se encaraman sobre otros para
descorchar aplausos y reconocimientos, porque les basta la
propia satisfacción. El asentimiento del yo interior, que
dice bien al esfuerzo y a la disciplina, para responder en
la responsabilidad contraída. Al esfuerzo que no es esfuer
zo, porque la conciencia conjuga para hacer grato lo difí
cil y liviano lo pesado. Es la razón por qué no tienen pro
testas ni reacciones rebeldes ante nada, por qué absorben
la desventaja de actuar en tareas sin oropel, que cuestan
más y lucen menos. Hay que conocerlos de cerca y valo
rizar la rica pasta de que están dotados. Un hombre de
esa fibra no se pierde en la vida ni en el deporte. No pe
chan; sólo luchan, y su lid es contra sí mismo más que
contra los rivales. No alcanzan, en la mayoría de los ca

HAY
para

gloria y la consagración, porque no las buscan; no
está siempre apagado, para
en la comparación, y
felicidad de ellos, el volcán de turbias rivalidades que los
hombres llevan adentro. Es la propia satisfacción la que
los alienta y les da el secreto de la tenacidad, de la no
bleza y del sentido humano que los caracteriza.
Hombres así los hay como ejemplos, y desgraciadamen
te de excepciones, en todo fanal: en la pampa, en las
minas, en el mar, en la oficina, en el ejército, en el colegio
y en el deporte. Más valiosos todavía en los juegos colec
tivos, pues son indispensables para que sean cimientos o
trampolines que afirmen o impulsen el resto. No es fácil
reparar en ellos sin profundizar, porque los esconde una
cualidad que, por ser la más bella, llega a ser defecto
en
este siglo XX, de cambalaches, de codazos y contra
ataques: la modestia. No levantan los brazos, no inflan el
pecho, no desbordan ni se ponen una venda o distintivo
que los identifique. ¿Para qué? Hasta les incomoda el des
templado griterío de las masas. Y no se repara en ellos

sos, la

juegan

porque todos se acostumbran a verlos siempre rendidores,
capaces, normales, sin un desfallecimiento, sin una irre

gularidad. Tac, tac, tac, como un reloj. Usted mira uno
pulsera, lo amarillo del oro, la confección delicada de
esfera, la elegancia del brazalete; pero no dice nada de
lo que más vale: la calidad de la máquina, si ésta responde
de
la

con

la

una

solvencia inmaculada. Sólo los entendidos abrirán
el monóculo para encontrarle su

tapa y se pondrán
mejor bondad.

&

ESTOY SEGURO de que si a cien aficionados segui
dores del fútbol profesional se les da un papel para que
escriban los nombres de los cincuenta jugadores que más
les impresionaron en la última temporada y en las pasa
das, muy pocos pondrán el de Francisco Julio Castro. En

este mismo momento hay quienes preguntarán: "¿Fran
cisco Julio? ¿Quién es?". Y lo han visto muchas veces
con la camiseta verde del Wanderers. Es cierto que no han

distinguido a ese zaguero rubio, tenaz cancerbero, que
madruga, que sale, que corta, despeja y que no deja pasar
por el flanco izquierdo. Hay wingers veloces, endiablados,
famosos, que caen como en una telaraña, se reducen y se
esfuman. Algunos hasta han cambiado de lado en pleno
juego. Por ahí es difícil, porque el rubio wanderino es
como un apaga-cirios.
Sin embargo, son pocos los que lo ponderan: los pun
teros que son sus rivales, los entrenadores y los estrategas
del fútbol. Es pieza de equipo competente. El hincha de
los tablones sólo lo nombra de pasada y el que va por
primera vez sólo se fija en el que hace un gol o en el
que ataja y se multiplica por el centro. Es verdad que el
marcador de wing es sólo un soldado de fila, sin jineta.
En un sector reducido y en una faena de peón a contrata.
se note sólo cuando se falla y por su lado
escurren los atacantes y se producen las situaciones
peligrosas. Cuando los wingers se van por allí porque en
cuentran la puerta abierta. ¿Y ese half qué hace? ¿Para

feV-l

kv

Puesto para que
se

?*2¿
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Perdía Wanderers por 3 a 0 con Coló
Coló; en reacción formidable, venció
por 4 a 3. Fue en 1950. Es ese partido
uno de los mejores recuerdos que tiene

Francisco Julio; a él, está asociado es
te equipo, que fue de los mejores que
tuvo a través de su vida profesional el
cuadro de

Valparaíso: Quitral; Coloma,
Julio, Ledesma y Dubost; Mo
Campos, Valdevenito, Fernández

Arenas y

lina,

y Díaz.

Disciplina

ante todo

es

el le

de Francisco

Julio, half
porteño especializado en cum
plir bien en un puesto de
ma

sacrificio.
Con Jesús Pico, otro wandenno de na
cimiento, une a Julio una sincera amis
tad, que va más allá de la cancha.

qué está allí? No está en su puesto ni llega a tiempo. ¿No tiene piernas, poi
qué lo burlan? Entonces se acuerdan de quién es y cómo se llama. Es la otra
razón de por qué Francisco Julio es nombre poco repetido en el ambiente.
DE LO QUE VALE, que lo digan los wanderinos. Los entrenadores que
han pasado por el club caturro. Cada uno que ha visto al equipo, al revisar la
nómina, pone tiques y hace cruces y a algunos los subraya. Ninguno ha dejado
de poner la línea abajo a Francisco Julio. Pieza inamovible. Por algo será que
hace diez años que es jugador infaltable en todos los cuadros del club porteño.
Acaban de entregarle una placa, que para él es el mejor trofeo de su -campaña,
el que más lo ha alegrado, porque comprende que es el premio que se hubiera
dado él mismo, si es que merece un premio, como lo dice. Por diez años en el
equipo, por haber cumplido bien, porque de lo contrario ya lo hubieran reem
plazado. Por ser el decano en el cuadro que en 1958 obtuvo el esperado título
de campeón chileno. En dos lustros ha cambiado varias veces la fisonomía del
Wanderers: otros arqueros, otros halves y otros forwards; pero de marcador al
wing, ahí sigue el rubio cobrizo de la cara amable. Ha visto pasar varias gene
raciones por su lado, y sigue imperturbable con el número 3 a la espalda. Con
las energías intactas, como cuando tenía 18 años. Igual o mejor, porque con
diez años más a cuestas ha recogido experiencia; siempre metódico, económico,
ejecutando lo justo, lo mínimo, y acaso por un exceso de sobriedad es que
carezca del toque de brillo para que la consagración lo hubiera apuntado con
su varita pirotécnica.
También podría hacer lo que otros, que, cansados de ejecutar siempre lo
mismo y ya sin frenos para ansias que quedan constreñidas, se van adelante,
corren por el ala y por el centro y disparan al gol. Hacerse ver. Pero es hombre
disciplinado; está para mellar las puntas en la zaga y de allí no se mueve.
Consciente y respetuoso, ha logrado una aureola íntima en su equipo y en si\
club, y su hada
que también la tienen los modestos, sin velos y sin estrellas
le concedió otra alegría, que la ha celebrado en el rincón de su hogar: fue
capitán del equipo el año en que por primera vez se clasificó campeón. Se sabe
que es cargo que se otorga al más responsable. Nadie lo merecía más en este
caso que quien ha luchado más que todos porque Wanderers, que es decir dos
veces Valparaíso
fuera campeón del fútbol
porque la inicial tiene doble V
profesional chileno. Francisco Julio ha estado diez años en la brega.
—
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—

—
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,

MÁXIMA SATISFACCIÓN de un sueño realizado. El de todos los niños de
los catorce cerros porteños. Quién de los que corren tras una pelota a los diez
o doce
años no ha querido allá vestir la camiseta caturra. Cada chico de
camisa limpia o de chaqueta arrapíeza habló cien veces del asunto por el camino
de Cintura o en el plan; en el paseo de la tarde, arriba, en el cerro Mariposa,
en el Barón o en Placeres, en cerro Alegre o en Playa Ancha. En la baranda
de un ascensor, mientras por sobre los techos se ve el panorama azul y verde
de esa fiesta de la naturaleza que es Valparaíso. En la herradura de color que
Dios le dio al primer puerto chileno. Todos dejaron una tarde escapar la
confidencia, al amigo mas cercano. Cansados y sudorosos: ¿Podremos alguna
vez Jugar por el Wanderers? Sueño de niño porteño, que Francisco Julio lo
tuvo desde que, a los ocho años, comenzó a quitarles el balón a los que querían
irse al gol. Después de las clases del Liceo de Playa Ancha jugaban en la
cancha Centenario. Pgcos como "Cabeza de Cobre" para jugar en la defensa.
Un compañero del liceo dio el dato, y un día se lo llevaron como back-centro
al juvenil del Wanderers. El año 46.
JOSÉ PÉREZ, el juicioso entrenador que siempre ha preferido a la juven
tud, lo cargó al wing. Fue el año en que Wanderers tenia un cuadro juvenil

que dio mucho que decir. José Pérez subió a un grupo, la fuerza nueva que
estructuró al Wanderers de las mejores temporadas: Guillermo Díaz, Paco Mo
lina, Dubost, Coloma y Julio, elementos que respondieron de entrada, porque
tenían buena base. A ese cuadro juvenil lo habían preparado desde hacía
tiempo en los rigores de un cuadro profesional: gimnasia y cancha diariamente.
José Pérez pensó, 'como jugador veterano de clase internacional: "En el ataque
el peligro viene por las alas", y plantó dos estacas: a un lado Julio, y al otro,
el chico Coloma, éste especie de bulldog de las defensas, y han sido las piezas
mejor jugadas en los planteos wanderinos. Los rivales tienen que alterar sus
ofensivas, porque por los costados es difícil entrar cuando se enfrenta al con
junto porteño. Con sus dos perros de presa: Coloma, más fogoso y agresivo;
Julio, más rápido y tenaz. Son de la misma generación y hace diez años que
se saludan de un extremo al otro de la cancha. Para sugerir todo plan, el en
trenador comienza por poner sus dos peones a los costados. Ló demás ya es-

más fácil.

que tuvo la enseña caturra, el de mejor
físico, el de mejor preparación, el más
llamativo, con cracks que relucían en
ios pastos. Era un conjunto que mez
claba la sapiencia de algunos cracks

foqueados

con

la

juventud, que levan

taba

cabeza. Buena mixtura, que dio
primer hervor y que estuvo a punto
de ser campeón. Mereció serlo. En la
delantera se alternaban la veteranía
talentosa de Félix Díaz, el barrigón
argentino, y la chispa de Jesús Picó,
Equipo de peso y hecho para el fútbol
de esa época. Ya estaba allí Pancho
Julio. En 1958 Wanderers tuvo un con
junto diferente, de acuerdo con el jue
go de hoy, saturado de juventud, para
que rindiera en el ritmo veloz que es
Imperativo. Brío y rapidez, caracterís
ticas wanderinas, ahora moldeadas a
su

plan ejecutivo y más ordenado, por
quemó las pestañas José
en que la juvantud afloró
con más experiencia: Armando Tobar,
con sus 19 años; Carlos Hoffman, con
sus 22, y Raúl Sánchez, con sus 26.
Mientras surgían debutantes que eran
auténticas revelaciones, como Cristian
González. Raúl Sánchez dio en defi
nitiva con su puesto, lo señalan como
uno de los mejores zagueros centros na
cionales; está ya en la selección, y no
un

el cual se
Pérez. Año

hace mucho todavía en Wanderers no
se sabía si era centrodelantero o half.
Tuvo médula este cuadro,
asegura
quien ha estado en varios de la cami
seta caturra, y sobre todo imperó el
compañerismo que siempre ha reinado

Wanderers; pero esta vez se
ordenó más en la cancha y fuera
ella. Tuvo fuerza anímica y hubo

en

1958 FUE ANO de

gloria

para Wanderers, y es probable que haya sido la
planteo cultivado desde hace cinco. Ya en otras
Wanderers estuvo cerca del título, pero la suerte no quiso; en dos llegó a sub
campeón, y todos recuerdan que el equipo del 54 fue uno de los más competentes

temporada

en

que maduró un

—

5

—

(Sigue

a

la

co

de
co-

vuelta)

ASA OLÍMPICA
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 v trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.
Pelotas de tenis mar.
ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:
ca Slazenger en tubos
Raquetas de tenis.
de tres

CHUECAS para polo

CASA

VIENE DE LA VUELTA
en todo momento. Las postas defensi
fluían solas y, sin que nadie lo ordenara, entrealas y
andaban entreverados en el grupo defensivo, en es_
uerzo
ordenado y productivo. Carlos Hoffman, hechura
de José Pérez, es un wing buscador de pelota, que va atrás
y organiza. Wanderers, además de ser campeón, tuvo otro
galardón en 1958, que enorgullece a sus hombres porque
es la rúbrica de lo que se propusieron; Dispuso de la de
fensa menos batida del campeonato, aparte que en la ma

Ímnteros

yoría de las temporadas siempre ha estado entre las más
competentes. Esta dicho que Francisco Julio y Reinaldo
Coloma son garantías; los zagueros centros han sido ma
riscales de campo en el equipo verde, con el par de escu
deros de férrea coraza. Que lo digan el uruguayo Adolfo
Rodríguez, el argentino Antonio Arrigó y hoy Raúl Sán
chez. Se puede defender la zona central cuando se está
bien respaldado. Y que lo cuenten también los arqueros,
que ellos ven mejor que nadie: Rene Quitral y Félix
Martínez.
TODOS TIENEN una misma respuesta en Wanderers
cuando aludo a sus condiciones: responsable, capaz, dies
tro, ágil, de derecha e izquierda. Y tiene que serlo para
estar diez años en el puesto sin que lo hayan reemplazado,
cuando en la reserva hay muchachos bien dotados, y por
que se le nombró capitán. Es que Francisco Julio lleva
una consigna personal, que la impone: disciplina ante todo.
Este décimo año, en el campeonato profesional ha sido
uno de sus más eficientes; no obstante, ya piensa aban
donar, y no porque se sienta cansado o disminuido, sino
porque tiene noción de sus deberes, y en sus obligaciones
en la CODU
es empleado de contabilidad
adquiere ma
yores responsabilidades y sabe que dispondrá cada vez de
—

tiempo

para el entrenamiento.

Moneda 1141

—

--

y

López

Ltda.

Teléf. 81642

-

Santiago

puede Jugar sí no se está bien adies
trado. El buen estado físico es indispensable. Lo he enten
dido así desde aquellas exigentes sesiones de entrenamiento
en el equipo juvenil. El puesto de half es de sacrificio y
de poco lucimiento, pero exige estado atlético, porque se
necesita de constantes piques, de carreras cortas que deben
ser veloces. No hay que olvidar que debe vigilarse a los
rivales más rápidos. Y en la faena nadie debe agotarse.
Un wing no debe tocar la pelota y no debe hacer goles, y
—Ahora

vas

menos

Villagro

OLÍMPICA

operación desbordada

pelólas,

hockey.

y para

de

esa

no

misión

se

se

encarga

uno.

que Wanderers es equipo de corazón
amateur, porque lucha sin doblegarse. Y que también tiene
alma marinera, porque está hecho a los vientos y a los
temporales. No se entrega; puede desordenarse en las tar
SE

HA

DICHO

des malas, pero no se doblega. No suelta el timón. Es lo
que llaman el tesón wanderino, y en el puerto me decía
gente del ambiente: "Julio y Coloma son prototipos de este
tesón".
Francisco Julio es hombre de situación económica for
mada; sensato, ha aplicado las normas que lo han distin
guido en el deporte. En Wanderers todos lo estiman. Ahora
que bordea los 30 años, está entero, porque se metió en
el deporte para cumplir bien, y no hay duda de que tiene
cuerda para cinco temporadas más.
Es lindo triunfar, pero lo es más luchar
acota en,
una charla grata que se ha prolongado—. Satisface conse
guir lo que más cuesta. En mis recuerdos está ese match
con Coló Coló en el campeonato del 52. Perdíamos 3-0 y
ganamos 4-3. Partido sensacional, de garra y colorido, de
esos que juegan a menudo dos cuadros de características
semejantes. De ñeque y de ansias. Wanderers y Coló Coló
hacen siempre partidos de espectáculo. Ese match del 52
es de recuerdo inolvidable, porque significó como tomar una
estrella con la mano.
DON PAMPA
—

—

El círculo de lanzamiento de Pla
ya Ancha le
a

jugó una mala pasada
Alejandro Díaz. Valores juveni
les. El nuevo estilo de Nelly
Gómez.

atleta naval, porque

1

destaca por

se

el entusiasmo y la constancia que pone
en

entrenamientos.

sus

Luis Bustamante, juvenil de 17 años,
representante del Liceo de Chillan, ce

:

rrará este grupo en el cual hemos creí
do referirnos particularmente a cada
atleta. Con Larraín, del Atlético Saritiago, es el mejor dotado en el lanza
miento de la bala. En sus tres salidas
de Santiago, realizó 13.30, 13.20 y 13.06,
en ese orden con el implemento de 6

Nelly Gómez estrenó

(ESCRIBE ALBERT MAINELLA.)
L ENFOCAR el panorama y resultados de la confronta

atlética

ción

reaUzada

la

semana

antepasada

en

su nuevo

sancio producido por un entrenamiento que no estaba acos
tumbrado a hacer. La Federación haría bien en no dejarlo
de mano, porque todo hace suponer que luego quebrará eí
record juvenil. Lo hemos visto en repetidas oportunidades,
al borde de los 14 metros.
No quedaría completo este enfoque; crítico, sin refe-

id irnos a los participantes, el que llamamos "casos
~s". Veamos, entonces, cuáles son éstos.
no pudo, lógicamente, quedar conforme
47.60 metros en el lanzamiento del martillo. Sus po-

-„*,„.„.

Alejandro Díaz
sus

Chile

■■

kilos. El dec

Val-

iíso. dejamos pendiente el último de los cuatro grupos

i

en

estilo para el salto alto. Es una moda
lidad que permite al atleta obtener un
mejor rendimiento.

LOS CASOS MRTICUURES
giraban alrededor de los 53
performance era imposible de reaiizars
un circulo cuya superficie de concreto
Playa Ancha,
era tan pulida que la única preocupación del atleta consistía en soltar el martillo sin resbalar. Conviene consignar
también la protesta de Oía/, contra cl cuidador del estadio,
que lo molestó durante toda la prueba, reclamándole por los
ía el martillo en el pasto del field.
laldonado, .juvenil de la Escuela Naval, des
pués de dos semanas de entrenamiento sobre las vallas altas
y en su segunda competencia de 110 metros, hizo un 17"4,
ganando a Tornquist. Su técnica todavía es deficiente y
pierde, por repercusión, el poco
Pero

esta

en

,

1

'

,

rirse

esperanzas

s

metros.

'

con esa

marca

y las

--..---=-.--.

sus

pruebas reservadas
la

'----

satisfizo. Su
a

campo

variedad

Antes de terminar estos bocetos,

una

noticia

con.

sabor

su primera saltadora en alto con
Gómez, campeona sudamericana en
adonde f
1956, después de más de dos años en Europa
a
perfeccionar sus estudios y a dar cursos de gimnasia
regresó practicando este estilo propio de los más grandes
campeones varones. Pocas damas lo han adoptado, lo que
es una lástima, porque podrían sacar de él mucho beneficio.
Nelly Gómez saltaba por primera vez en una competencia
con su nueva modalidad técnica, y el temor de no hacerlo
bien la descontroló hasta el punto de quedar en 1.30 metros.
Fuera de competencia ya, hizo 1.40 m. El domingo pasó dos

ventral".

Nelly

—

—

,

El iquiqueño del Club Academia, Itaúl Gaete, hizo nue
vamente demostración de sus enormes posibilidades, co
rriendo los 800 metros en 2*07", lo que significa una mejo
ría de 7 10, con respecto a su marca anterior. Esta perfor
mance es muy buena, si reparamos en que Gaete pasó ei
1*03 los 400 metros. Si hubiese corrido en l'Ol
de lo que
no anduvo distante
podría haber terminado entre 2'03 y
2'0I, con lo que habría quebrado el record nacional de su
categoría. Estamos seguros de que luego cumplirá esta per
formance, con lo que este atleta, de 15 años y 5 meses de
edad, será una de las más claras esperanzas chilenas en el

metro cuarenta y cinco, lo que está indicando que
entrenamiento
podrá
quizás de aquí a un mes
fácilmente en 1.55 m. Personalmente aconsejaría a
todos los saltadores varones estudiar el estilo de Nelly Gó
mez, porque se trata de un estilo casi perfecto.
Como punto final del juicio que mereció el primer tan
teo atlético, habrá que lamentar que en competencias de
esta importancia, no haya mayor preocupación por los de
talles. Por ejemplo, por el cronometraje de las carreras. Muy
como en la fi
a menudo, los tiempos fueron mal tomados
nal de 100 metros. En otros casos, hubo sólo un cronómetro
por atleta.
A. !W.
veces

el

el

—

—

—

,

estar

—

,

fondo.

Otro cadete, Germán Goddart, aunque saltando sólo 3.30
metros, en garrocha, oficialmente, fuera de competencia al
calizó los 3.50 metros y muy poco le faltó para llegar a los
3.60. Estas marcas luego habrán de ser normales en el jo-

—

OCINA
Tralos de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO N.° 111
—

la

de
me

sensación. Chile tiene

"estilo

marcas.

LA

con

que
Adriana Silva se mantuvo en el límite de sus actuacio
metros en el lanzamiento del dardo. Es un
con 40.37
elemento seguro para las próximas competencias interna
cionales. Como siempre estará lista en el momento preciso.

„.

VA

las

a

bala,

nes,

que se formará
el próximo mes. En los 400 metros con vallas, después de
haber pisoteado cada obstáculo, terminó tercero con 59"5,
detrás de Luis Santibáñez (59"1), y Jaime La marca (59"2).
Estos tres elementos pueden mejorar ostensiblemente sus

medio

las
<-.'■■'

acompañó Nelly Gorrichon, con marcas
regulares: 29.14 y 2.25, respectivamente.

nos

a
.

a

medios. La

sus

—

próximas actuación
probable integrante del equipo juvenil

para

—

someramente

';■■'-,

'

~

embargo';
un

aunque

as.

Pradelia Delgado ganó de nuevo el disco y
39.12 y 10.65 metros, respectivamente, pero no
técnica para los dos lanamzientos deja mucho
crítica; desde luego, le impide aprovechar la

en

7

—
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FONO 66665

Monos

Torneo que comenzó desganado, se puso
en las últimas techas.

en un

nivel digno,

(Comentario de
de

Hernán

Don

Morales,

Pampa,

1

Enviados

"ESTADIO".)
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mmium
CAMPEONATO

ELforma

y color

en

TOMO

sus

dos

fechas finales;
antes
había
transcurrido en un ambiente
frío y desganado como para

comprobar que la mayoría de
los

seleccionados

nueve

del

país, que representaban al bas
quetbol femenino chileno en
1959, estaban allí sin la médu
la necesaria que otorga el en
trenamiento acabado y én gra
do de cumplir expediciones,
macizas, bien meditadas y me
jor ejecutadas. Coincidió
como si el público lo supiera

—

lo

o

sospechara

que en esas
congregaron

—

dos reuniones se
las más abundantes concu
rrencias y en la del cierre el
Fortín Prat con sus nuevas

acomodaciones se viera reple
to con más de cuatro mil es

pectadores. Varió el panorama
en las dos noches y el torneo
transcurrido sin mayor luci
miento lo cobró una vez que
los resultados sorpresivos le

dieron más tiraje y suspenso.
levantó el nivel de juego
que había sido famélico y hu
bo más faena para que las
Se

notas

en

el balance

no

resul

taran
Fue

pobres y mezquinas.
requerido Universidad
de Chile, que venía corriendo
con
soltura para campeón;
Santiago alcanzó a mostrar
algo de la capacidad mínima
que podía exigírsele por su
trayectoria de tantas veces
triunfador ;
Valparaíso con
cretó en amenaza las condi
ciones promisorias de su con

junto

dos

y

estimados

cuadros,

como

de

menores,

los
se

fueron encima de los grandes
y los hicieron caer con reso
nancia. El basquetbol del sur
estiró el brazo y mandó a tie
rra a dos mayores:
Tomé a
Universidad de Chile y Osor
no a Santiago, para demostrar
que las provincias toman ma
yor consistencia.
Hubo más
variedad y, entonces, se creó
el clima de campeonato que le
faltaba a este certamen orga
nizado con tanto esfuerzo por
directiva
la
femenina
del
puerto que encabeza doña Hilda de Rodríguez. No obstan

te,

con

todo, el Decimoquinto

Nacional Femenino sólo con
siguió salvarse para no ser
calificado entre los de baja
clasificación, pues siempre
quedó por debajo de los que
mejor se recuerda en el últi
mo tiempo. Desde luego, más
abajo, el anterior cumplido en
Antofagasta. Al aquilatar la
potencia de los conjuntos no es

convincente la impresión que
deja el basquetbol femenino,
afectado por la misma crisis
del masculino, como si éste lo
hubiera contagiado. No hubo
cuadros

ni

se

de

juego

promovieron

jerárquico
en

el tabla-

HUBO
"U";

UN MOMENTO

en

el

torneo

que

pareció podía escapársele

el

título

a

la

el

compromiso con Valparaíso podría haberse puesto muy serio sí la
porteña se hubiera encendido como en noches anteriores, pero ésta se
quedó quieta, acaso impresionada por el arbitraje de los jueces locales: Ángel
Benvenuto y Luís Beltramí; los arbitrajes no habían sido competentes en el tor
neo y todo fue tranquilo en esta noche que se presumía de acontecimientos, y así
hinchada

la

"U"

sacó

su

triunfo

limpio

y

merecido.

del campo porteño encuentros que pudieran grabarse
sobresalientes. Ello, a nuestro juicio, porque la ma
yoría de los elencos llegó a esta justa con entrenamientos
que están lejos de ser acabados y no comparecieron en estado de resistir media docena de compromisos en lechas
seguidas y en sus mejores noches desbordarse en exhibicio
nes de alto grado.
do

como

*

EN

CAMBIO

SE

ANOTARON

otros

aspectos

favora

bles: ver cómo se acortaron las distancias entre los cua
dros menores y mayores. No sucede como en Nacionales pa
sados que los colistas eran conjuntos desprovistos de los
mínimos recursos hasta dejar la impresión de que no me
recían actuar en campeonato de esta índole. Ahora todos se
ordenan .y orientan en afanes bien delineados y de seíios
intentos técnicos. No pueden flaquear los grandes, porque

de inmediato los chicos se le suben por las barbas.

Lo dice el triunfo de La Serena sobre Santiago, en
la rueda de eliminatoria (42-41), y también en otro
plan en la rueda de los finalistas. Se pudo apre
ciar en los cotejos iniciales que de los seis clasifica

dos, tres tenían mayor capacidad en potencia: TJ,
Santiago y Valparaíso, .por sobre Tomé, Osorno y
Viña del Mar, pero vino la salsa del torneo, pues
en cuanto algunos de los grandes tuvo su noche fla
ca

el menor

le

se

remezón al batir

tiago,

por una

a

encaramó. Tomé dio el
la "TJ", 40-38, y Osorno

cuenta que

nadie

esperaba,
ELOCUENTES RESULTARON aquellas
decisivas. La penúltima en que cayeron dos

primer
a

San

54-37.
noches
que

,*,e

Universidad de Chile

pudo conquistar

el

título que venía persiguiendo varios años.
Santiago actuó con un equipo desajustado.

>¿>

ií4te«wa-.

María Gallardo

jugadora
condujo
frente
su

a

se

encumbró de

nuevo como

capacidad la noche que
equipo, Osorno, a la victoria
Santiago. Tuvo recursos para con
de

a

alta

a

un

rival
Se le

con

el pleito de manera más conveniente.
que la "U" acomodara el Juego a SU
partido sin choques, sin arranques, y sül
ni
encarado
con derroche de bríos que desorde
velocidad,
nara el juego, evitara que las universitarias, mas técnicas y
de mejores recursos, ejecutaran bien lo suyo. Match muy
placentero éste en que Universidad de Chile vio cumplida
título nacional en las
una vieja aspiración, conquistar el
justas del basquetbol femenino. 71-40 es score contundente
no

su

gente dominar

supo

plantear

Valparaíso dejó

varias fi

manera

acción
en
ve
internacionales.
de María Clavería, y más atrás está
Laura Pina.
guras

*

seguida

y fue un

.

a Tomé y Valparaíso an
te Santiago. Cotejos resueltos por la diferencia mínima,
el
ritmo
36-35.
este último
tranquilo que traía
Quebraron
el certamen y lo estremecieron. A la U se le puso duro el
camino y Santiago, que vino con un conjunto feble por

mantenían invictos: la U frente

que se justificó ante la fluida y bien llevada brega de las
universitarias que con su defensa a la zona, 2-1-2, no per
que fructificara el ataque porteño sin chispa ni
penetración, mientras que ellas buscaron posiciones hábiles
su incompleto
adiestramiento, pareció levantarse ante la
para sus mejores goleadoras, especialmente María Bolsset,
de una soltura productiva ante los cestos que llegó a sumar
opción que se le abría para recuperar el terreno perdido,
34 puntos. No sólo ella, porque Irene Velásquez, el notable
luego que la "U" lo vencía por primera vez en la historia
de los torneos nacionales. Por otra parte, Valparaíso, equi
refuerzo de Puente Alto, contribuyó con su calidad recono
cida internacional mente a que Universidad de Chile con
po de casa, era contendor de respeto y toda resolución
cretara una formación digna del título de campeón chileno.
quedó para liquidarse en la última noche. Está dicho que
Blanca Carreño, de "ágil rebote defensivo, secundada por la
la cancha estaba llena para presenciar un espectáculo estremecedor, que no se pro
experiencia de Carmen Ca
rnazón y con la colabora
dujo. La anterior había si
ción de dos Jugadoras más
do de condimento, de cli
f A SERENA bien pudo quedoj mejor clasificada y debió entrar
ma candente con desbordes
i_t en la rueda de finalistas, pese a que en la de Consuelo no
jóvenes: Cecilia González e
pudo ser el vencedor y cedió ante el empuje y amor propio de
Illa Gallardo se completó
del público que hacía suge
sus hermanas de más al norte. Lucha ajustada que las mineras
un cuadro que su entrenan
rir algo más en la siguien
del Chuquicamata hicieron suya por un punto, 53-52. Chuqui
te. Y no hubo tal, porque
dor, Osvaldo Retamal, supo
camata, reforzado con elementos de Maria Elena, demostró que
Universidad de Chile de
ajustar bien a sus propó
en el norte hay escasa renovación de valores y actuó con elemen
sitos.
mostrando que, en realidad,
tos ya de conocida campaña como Hílda Cartens, Sylvia Marques,
el cuadro que estaba
UNIVERSIDAD DE CHI
era
Elba González y Gladys Godoy, esta última siempre un espectácu
LE logró el título tan espe
lo como jugadora de reducido porte, pero de múltiples recursos.
en mejor forma abatió sin
La Serena disponía de una goleadora de habilidad personal y
rado con un conjunto re
apuro a Valparaíso que, en
gran fibra, Maria Villarreal, scorer de las eliminatorias y de la
ducido, ya que su plantel
ningún momento fue peli
rueda de consuelo. Punta Arenas, que fue el team de menor enver
hacía temer por la falta de
groso ni levantó la voz. Ni
gadura, no pudo mostrarse mejor porque llegó apresurado en un
reservas experimentadas y
el equipo ni su público, que
viaje de cinco días de barco y tres de tren para debutar el mismo
no lo gritó ni alentó como
solventes, pero le bastó con
dia de su arribo. Ana Marinovic y Sonia Galindo son jóvenes de
seis jugadoras para afron
en el compromiso anterior.
porvenir en el elenco.
tar el torneo en planteos
Acaso porque el quinteto
sencillos de acción reposaporteño, inexperimentado.

—

mitieron

10

—

María

Boisset

conocían

destapó

condiciones

que

no

se

y fue la más certera embocadora del

le

tor

mucho el triunfo de la
neo. A su labor se
"U" campeón. Lanza pese al intento de retención
Rebolledo.
Cristina
de
debe

en

da, para no caer en errores, defender bien y explotar
a dos jugadoras de certero emboque. Decisiva fue Ma
ría Boisset, que constituyó la mejor revelación del
torneo. Con una jugadora tan productiva como ella,
scorer de la rueda final con un promedio de 23 puntos
por match, y con otra como Irene Velásquez, que no
le fue en zaga, 'se puede contender la campaña efi
caz sin
un plantel
completo. De esta manera con
quistó el galardón que en otras temporadas no obtu
vo ^con equipos más firmemente constituidos.
EL CAMPEONATO NO PESO tanto

en

la balan

de la calidad, porque el Grande no aportó su cuota.
Santiago con sus siete jugadoras internacionales no
pudo responder a sus pergaminos y a sus antecedentes
de vencedor en todos los torneos nacionales, con la
za

A

excepción de dos que pertenecieron a María Elena.
Pudo verse en sus tres caídas: una contra la "U" y
otras con dos rivales que no eran de su estatura, pero
que explotaron bien sus debilidades: La Serena, en la
eliminatoria, y Osorno. El cotejo Santiago-U fue lla
mado match clave del Campeonato y produjo expec
tativa, agregándose que el vencedor de aquella noche
sería el oampeón. Se confirmó luego. Estaba allí la
base de una selección chilena, lo cual era elocuente
tratándose de un torneo calificado como selectivo pa
ra los próximos Juegos Panamericanos de Chicago.
Santiago salió con cinco a la cancha: Adriana Baha
mondes, Sonia Pizarro, Lucrecia Terán, María Clavería y Laura Pina y la "U" con cuatro: Carmen Carna
zón, Blanca Carreño, Irene Velásquez y María Bois
set. La quinta era un elemento nuevo que unas veces
fue Cecilia González y otra Ma Gallardo. Un partido
de recelos y temores que dijo poco, enredado, con dos
rivales que no se tenían fe. Santiago no podía, por
que compitió en un estado lamentable y la U acom
plejada, porque Santiago siempre antes fue un pro
blema. No hubo despliegues de capacidad y el público
se quedó frío, mas la "U" celebró con justicia su vic
toria magra. 43-38, porque era primera vez que con
seguía dominar a su tradicional adversarlo. Esa noche
sólo hubo dos protagonistas destacadas: María Bois
set, factor decisivo para la "U", y Sonia Pizarro,
pequeña pero cerebral defensa santiaguina, que mar
có bien a Irene Velásquez y se esmero en una actua
ción meritoria.
a la noche siguiente pa
Valparaíso y antes había repuntado en
a Tomé, pero erró su campaña con

SANTIAGO LEVANTO
ra

derrotar

a

parte para superar

El piso muy resbaladizo por el rocío

provocó muchas caídas de las juga

algunas recibieron serios golpes. En el grabado, ha caído Adela
Villalobos, de Valparaíso, cuando pretendía entrar al cesto de Santiago.
doras;

La rodean: Adriana Bahamondes, María

^i*mmmtamHmmmBnmi®

Clavería,

Luz Silva y Sonia Piza-

Viña también es
tá entre los cua
dros

gente

con

promisoria. Dispo
de
ne
jugadoras
esbeltas y dúcti
les, de corte rá

pido.
una

La

falta

zo
sus

de

conductora de

experiencia
caer

en

las hi

todas

presentaciones

la rueda final.
Son: Yolanda Doen

o,

Margarita

Ménica
Ramo s.
Crino, Ana Gon
zález
y
Vilches.

actuación más ba
ja la noche en que
Osorno lo batió por

su

puntos. Decepcio

17

nó el cuadro, pese a
obtuvo
que al final
una clasificación ger
nerosa

peón.

de

En

noches

mejores
asomó

la

capaci
exigír-

parte

en

subcam

sus

sólo

dad que debía

sele, pues careció de
defensa solvente
la baja de valo
Lucrecia
como
Terán, Adriana Ba
hamondes y Luz Sil
va; esta última actuó
con su salud resenti
da. Sus valores níti
María
dos
fueron
Clavería y Sonia Pi
zarro; la primera es
una
con

res,

joven interna
cional, al igual que
María Boisset,
que
acompañó a la uni
runa

la im
alentadora
presión
de verlas levantarse
con marcado
acento
de un progreso sóli
do.
Son, sin duda,
dos valores
que se
versitaria

en

encumbran.

Santiago

entregó

título que venia
ostentando
t a nt o
un

Onésima

Reyes

fue la batuta que
dirigió al selec
cionado de Tomé,

de plausible ac
tuación. La estre
lla

internacional

a
dujo
equipo joven
con

mucha calidad

un

con
en

noches,
algunas
aquella en

como

que batieron a V.
de Chile. Onésima
escapa a la vigi
lancia de Blanca

Carreño y el arbi
Valdés sigue
tro
atento la acción.

,</^

Virginia

No hubo cuadros poderosos, pero sí, figuras importantes. Tomé lució afirmado
sima Reyes y Osorno en María Gallardo.
tiempo, no porque carezca de elementos, sino porque no
pudo preparar su selección en grado eficiente. El entrenador
Waldo Esteva ha manifestado que sólo las jugadoras más
jóvenes respondieron, concurriendo en 20 sesiones, mientras
que las jugadoras bases sólo lo hicieron a siete. Y no pudo
formar su cuadro sin considerar a las más reacias, como
hubiera sido lógico. Por otra parte, se sintió la ausencia
de Ismenia Pauchard, su pilar máximo, porque, cumplien
do una sanción, sólo pudo mirar a su cuadro desde la tri
buna.

ron

NO" DESCOLLARON equipos macizos, ni se promovie
partidos de alta calidad, porque los conjuntos no esta-

Otra de las sorpresas mayores del torneo fue la derrota
de Santiago frente a Osorno por un score abultado. 5427. El team de la capital defeccionó y no pudo con la
cohesión del conjunto sureño y con el oportunismo de
llosa Aguilar, que marcó 26 puntos. Disputa con Victo
ria Santa María y a su lado vigila María Clavería.

en

Oné

ban bien templados e imperaron la indecisión y seguridad,
lo que saben hacer. No fue por ello el certamen una ex

en

presión adelantada de lo que es el basquetbol femenino en
Chile. Mas, quedó la impresión alentadora de que se si
guen produciendo jugadoras naturales, dotadas para con
vertirlas en elementos de méritos en justas internaciona
les. Fueron escasas las consagradas que aún lucen con
calidad, y las jóvenes ya conocidas que denotan progresos
evidentes, que mejoran; pero hay contingente importante
de nuevas, con porte, agilidad y reflejos para formar los
equipos del futuro.
Seis de los nueve participantes entraron a la final:
Universidad de Chile, Santiago, Valparaíso, Tomé, Osorno
y Viña del Mar. Y tres quedaron para la rueda de Consuelo
luego de ser eliminadas en la ruedas previas: Chuquicama
ta, La Serena y Punta Arenas. El mapa basquetbolístico
femenino del país se definió claramente: lo mejor esta en
el centro, seguido del sur: Tomé y Osorno. Más atrás quedó
el norte y el equipo en flor que todavía crece delicado en
la región polar.
DON PAMPA

VALPARAÍSO
ción
que

actuó

con

una

selec

destacó por la condición

física de

sus muchachas: altas, firmes,
agresivas, pero todavía en rústico. Un
conjunto que exige de maestros capa

y constantes que las cultiven con
verdadero afán. Iris Acevedo, Carolina
ces

Rebolledo, Julia Rojas, Eugenia Valín,

Sylvia Acevedo y Elisa Cortez, son me
dia docena de jugadoras de rica pasta
para ser trabajadas. Viña del Mar tu
vo
un
cuadro promisorio de figuras
ágiles y dúctiles, de otro tipo de las
porteñas, de más sentido técnico, pero
desgraciadamente incompleto por falta
de buenas reservas. Margarita Ramos
y Mónica Crino están para apuntarlas
en la lista de figuritas 1959, al lado de
Alicia López y Virginia Vilves, ya seña
ladas como promesas en el Nacional
anterior.
Osorno y Tomé presentaron equipos
n
plena renovación, con elementos

pudieron ponerse en el
grado de aquellos conjuntos pasados
que aún se recuerdan. Pero jugaron en
un
nivel aceptable, con los altibajos
propios de equipos faltos de peso y ex
periencias. Tenían semejanza porque
actuaron bajo la batuta de estrellas
que, ahora, con menos luces pero con
nuevos, que no

N*sji

a

sus

compañeras más de lo que ellas
personalmente. Osorno, una

rendían

con María Gallar
atrasada al torneo, sor
la
levantada
prendió
y estuvo a
punto de ganar y debió ganar a Val
paraíso. 49-48 sumó el marcador. Lue
vez

que

pudo contar

do, que llegó
con

go vino
realidad

su
es

triunfo sobre
que Osorno

Santiago, y la
siempre se vio

que los rivales mientras María
Gallardo estuvo entera. Impresionante
notar lo que puede una jugadora de
experiencia para fortalecer un cuadrito
y superar a adversarios que son verda
deras selecciones. Sobresalía con cali
dad y arrestos. Rosa Aguilar, Elcira

mejor
es

y Ana Ángulo fueron sus
mejores colaboradoras. Onésima Reyes

Manríquez

la misma labor ponderable en
el cuadro de Tomé. Bastante más del

cumplió

gada, su capacidad atlética no era mu
cha, y, consciente de sus responsabili
dades, sin ir siempre al rebote defen
sivo, de atrás entregaba con pases lar

explotar especialmente la ra
pidez y chispa de Maria Reyes, otra
figurita joven que resaltó en la madera
porteña. Al igual que Estela Quezada.

gos, para

mi
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^mmmm
El

bloque

mente

en

que más

en

se

confiaba fue el que fracasó ruidosa
en el Sudamericano. Por 6 a 1

el estreno de Chile

triunfó Argentina.
(Comentario de PANCHO ALSINA, fotos de EUGENIO GARCÍA, enviados
peciales de Estadio a Buenos Aires.)

AIRES

BUENOS
pecial para
dio")

(Es

"Esta

A pesar de las

—
.

predicciones

pesimistas,

pesar de todo lo que
criticó a la selección
dueña de casa, la noche
del sábado había desde
temprano clima de gran
espectáculo en los alre
dedores del Estadio que
el club River Píate po
see en Núñez. Las po
a

se

pulares se completaron
bien pronto y las pre
feridas, salvo aquellas
que quedan en la tribu
na del río, se veían muy
Los
bien
dispuestas.
huecos
aparecían tan
sólo en esa fracción de
tribuna nueva, ya men
cionada. Y cuando fina
lizó el desfile de las de
legaciones concurrentes,
el estadio era ya un es
tadio

de

Campeonato

Sudamericano.
Lástima que esos
quince ¡minutos inicia
les hayan
encuentro

malogrado
que,

aso

interesante. Por
tres goles del

maba
que

un

los

en

primeros instantes,
esos

comienzo, cuando nada
presumir, des
equilibraron el match,

lo hacía

de los esfuer
del conjunto chile
por descontar.
¿Cómo explicar este
descalabro
del
debut?
Es difícil, sin duda algu
a

pesar

*STIUa

zos

no

Y,

na.

a

la

postre,

se

tiene que llegar a la
conclusión de que hubo
evidente disparidad de
recursos
y de eficacia.
Antes
de
completarse
cinco minutos de juego,
se
produjo una visible
falla de ubicación en la
defensa chilena. Valdés

£*"■

no pudo controlar a Be
lén, este centró a la de
tomó
Pizzutti,
recha,
que pasó a Manfredini,

-*

El delantero centro ba
tió entonces a Coloma,
de muy cerca. Pero, sin
contar con el error de

Valdés, hay algo que
no puede .escapar al es
pectador: el balón pa

seó por frente al arque
ro. Este no salió a tiem
po
no

y

el

zaguero Torres
intervenir.
a

"atinó

Varios, pues, de la

taguardia,
lo

que

les

no

re

hicieron

correspondía

Luis

Vera como capitán. Co
consciente de su respon
el medio
zaguero
fue un buen valor en una de
mo

sabilidad,

fensa que

fracasó. Coloma y
Torres, que le siguen, resulta
ron
esc

factores
fracaso.

importantes

en

es

y el veloz mendocino sacó provecho de
los desatinos del rival para abrir la
cuenta. Tres minutos después, Calla
y 'Manfredini entraron con demasiada
facilidad por el centro del área y, ba
jo las barbas mismas de Torres, Calla,
■muy bien en la desmarcación, aumen
tó. El tercer gol argentino fue un tiro

débil y de distancia. Pizzutti, sin mu
cha fe, disparó a una esquina y Colo
ma no reaccionó a tiempo.
ME HE DKTENIDO en algunos de
talles de las conquistas argentinas tan
sólo para establecer que, sin contar
una o dos de ellas, tuvieron como base
fallas individuales muy visibles de la
retaguardia roja. Es que los frecuentes
yerros del zaguero central crearon un
íerr*eno de desconcierto muy peligroso.
T a esto se sumaron también las in
fortunadas intervenciones del arquero
Coloma, inseguro, mal ubicado y sin
reflejos instantáneos. Fue toda una su
cesión de equivocaciones, de fallas in
dividuales que, bien aprovechadas por
una delantera codiciosa y subestimada
en

propio país,

su

arruinaron todo lo

bueno que insinuaba

ataque Joven
principio, y aun
desventaja, el
quinteto ofensivo del teaim rojo supo
llevar la pelota con velocidad, con pay bien orientado. Al
cuando estaba Chile

un

en

del tercer gol argentino, el
chileno se tranquilizó c 1

spués
eam

1

fútbol rápido

ben

incisivo que
e
hacer nuestros cuadros. En e
vino el descuento a cargo de

período

Alvarez,
entre

entró

que

Carduzo y el
tuvo otras

Alvarez
que

de

malogró

con su

Inexperto.

resueltamente

Negri.
oportunidades

arquero

atolondramiento

;/^:*£í 3^
la sa
tarde a
lida, llegando
la entrada
interceptar
de
Manfredini, que, a
boca de jarro, hizo
el
Vaciló Coloma

gol

.

El

piloto

en

argentí-

desde su visita con
Racing, fue un proble
ma sin
solución para
Torres.
ya

"

a estar apagado y sin chispa y 1
empezó bien, se fue apagando paj
medida que avanzó el partido y se
tando dificultades. Jorge Tofoj
todos los de la ofensiva, ríndlf
primer tiempo y sólo perdió i
so engolosinado por los apf
gió a raíz de algunas jugai
de jugar de primera.

vio

J,K>

NO PUEDE decirse
casado los jóvenes, que ifc*-*

decepcionado. A ratos ¿S¡
quinteto cosas muy bi ilente cuño, pero que r$
■remate oportuno y vio í&
bio, los valores coral 0
a convencer. I p*
Santiago, antes i ff
el equipo a Buenos i s?
defensa no había p -e¡

garon
en

bien, allí fue donde ¡9
más que todo, un defci
sivo

el

de

la

noclp

Desoalabro que turiu-*
actuación
*
hombres: el
quero
nada

lncomprií
zaguerolrsjf
Colomfl. A esÚif'más que en sjw

Mario Torres resultó ¡i 1 1
ingenuo frente al n'inr!
Manfredini. Luis
circunstancias, tuvo que'*i:irií

Vera/fatf

elusivamente
las yerros de

cumplió

des
del

se

con

a
su

su

aren»

compito S»

regularidad, p»ít;i

vio arrastrado

porlsi»

bloque general, mlentniMj»

huérfano

medio campAin
traba ni tenía quien lo ayudaiia*
un

V

en

terreno.
Una defensa deseoncertadajblel'
tiempo las arremetidas del ¡as»
rio, terminó por llevar el desaltjh lid
cuadro. Aún cuando el primer tiemíaw
una desventaja de tres
goles, los blsd*»
de la casaca roja jugaron con em*.
kh
sin renuncios y se les vio una excelente
toltU
a

ses en

profundidad, cambios de juego largos y precisos. Pasando de orí-*
dentro, el quinteto ofensivo rojo exigió a la retaguardia

imera y hacia

albiceleste y la hizo mostrar sus imperfecciones. Le faltó
"punch" en
todo caso. Remate violento y oportuno,
tranquilidad para resolver' los
problemas del área. Pero había en sus movimientos un atisbo de buen
sentido, una línea definida de fútbol práctico y expeditivo. Estaban en
la onda los Jóvenes integrantes de ese
ataque, aún cuando no sallan
los goles. A los 26 -descontó Alvarez, el más
empeñoso y el más peligroso
de todos. Y todavía pudo acortar más las distancias instantes
más tar
de, cuando disparó desde una posición incómoda en circunstancias que
tenia muy cerca un compañero desmarcado
y oon verdaderas posibili
dades de gol. Es que Alvarez, en su tesón, en su afán de
superarse es
taba solo en ese ataque. A Tobar le faltó
decisión, Leonel Sánchez vol1

erminádo el partido, los chicos rodean

a

los

jugador

luchando especialmente por estar cerca de los
intenranl*
y Calla. Jugadores y público

central, Pizutti, Manfredini

peralian

un

resultado de 6

a

1.

en

el

f

.

$ñ¿2¡í§mñM

*^?.**
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I'izutti fue tal

vez

c!

goles —dos—, fue el

Jla

mejor hombre del ataque argentino, porque, además de sus
En e! grabado remata, perseguido

virtual director de la línea.

Torres.

~or

que deberá insistirse, aunque

es

indispensable

LA DEFENSA

crear en

los atacantes

un

mayor

"punch".

Jugó quebrada, perdió rápidamente compaginación y nunca pudo re
cuperar su ritmo habitual. Las caídas, en vez de ser acicates para cuidar más el orden del
sirvieron
bloque,
para agravar los males. Y cuando .Manfredini, a los cinco minutos del
segundo tiempo, señaló la quinta conquista argentina, el team- rojo bajó La guardia. De
ahí en adelante hubo un solo equipo en la cancha y aún el descalabro pudo entonces
ser mayor. Existía el convencimiento de que ese cuatro a uno de la etapa inicial era exce
sivo. Ni los trasandinos resultaron tan brillantes ni los chilenos tan débiles como para
que se justificaran tales cifras. Pero la segunda fracción fue muy otra cosa. 'Porque el
once rojo sintió* los impactos recibidos y sus rivales, ya con el triunfo asegurado, entra
ron a jugar más desenvueltos y más seguros, haciendo buen fútbol. Los goles de la se
gunda fracción fueron producto de buenos avances. Los anteriores, no. En los cuatro del
primer tiempo influyó, más que otrg,
la

cosa,

chilena,

rotunda
sus

caída de

la

defensa

continuos yerros.

EL EQUIPO argentino hizo seis go
les, y sin embargo, no dejó conformes
a

sus

bargo,

exigentes compatriotas. Sin em
no pueden negarse sus virtudes.

No sólo hubo fracaso de la retaguardia
chilena, sino también habilidad y con
tundencia en los rivales. Para mi, la
ofensiva argentina es buena de veras.
Va derecho a lo suyo, busca el gol con
maniobras simples, pero que suelen
ser hermosas. Y cuenta con un hom
bre muy discutido, pero muy útil. Por
que Manfredini no sólo vale por los

goles que, señala, sino también porque
compañeros, des

abre el camino a sus

concierta a los contendores con sus ve
loces entradas, con su astucia, sus mo
vimientos vivaces de desmarcación. Es
problema serio el anularlo y, cuando
se consigue, es tanto el trabajo que exi
ge que sus compañeros de ataque lo
aprovechan, porque gracias a ello en
cuentran huecos fáciles para acercarse
y llegar a tiro de gol. Por lo demás,
junto al delantero centro está Calla,
que va con él y se amolda a su juego,
siendo también hombre de área. Y más
atrás está Plzzutti, jugador hábil y de
buenos recursos. De todo ese quinteto,
el que menos se ve es Corbatta. Pero
los otros cuatro juegan un fútbol ex
celente, de corte moderno, práctico
ciento por ciento. Les vi jugadas muy
bien concebidas, muy sencillas, pero ín-teligentes. Y realizadas a gran veloci
dad. Con ellas dejaban atrás la custo
dia de los zagueros y mediozagueros
chilenos, los burlaban con calidad. Es
absurdo desestimar este quinteto y, des
de ya les respondo que es el mejor de
cuantos vi en las selecciones argentinas
en los últimos diez años.
(Habrá de

Pese al

score parcial de 1 a 4,
primer tiempo el team
nuestro jugó bien haciendo
aparecer como desproporcio

en

el

nada la diferencia.

considerarse que no asistí al Sudamericano de
Lima y, por ende, no vi Juntos a Maschio, An

gelillo y Sívori, que seguramente son superiores
a Pizzutti, Manfredini y Calla)
Se ha trabajado bien en la selección argenti
na, por lo menos en lo que se refiere a ataque.
Porque Argentina TIENE ATAQUE. Un "cinco"
que todavía tiene que dar más, cuando algunos
de sus componentes adquieran mayor madurez
y sus integrantes se conozcan más a fondo. Y
es un ataque rápido, que practica la desmarca
ción persistentemente y que consigue con cierta
.

frecuencia el "dos-uno". Lógicamente que no es
posible sentar un Juicio absoluto y definitivo, ya
que todas las maniobras del ataque en cuestión
se vieron favorecidas por los yerros de algunos
defensores chilenos. ¿Pero hasta dónde llegaron
estos yerros y hasta donde las virtudes ofensi
vas de los albicelestes? Es cosa que aún queda
por verse, interrogante que sólo podrá despejar
se cuando los trajines de este sudamericano ha
yan terminado. Lo cierto es que, para comenzar,
seis goles son un buen argumento favorable.
Aunque el contrincante haya dado ciertas faci
lidades. Hacía mucho tiempo que no me tocaba
ver a un bloque defensivo chileno, de club o de
selección, tan desarmado como este del sábado
pasado. Y en sus fracasos tiene que haber influi
do la veloz y peligrosa expedición de esos cinco
atacantes tan vapuleados

en

su

propia patria.

ASI COMO las líneas de

vanguardia del team
albiceleste merecen elogios y aprobación, la de
fensa admite muchos reparos. Por de pronto, en
el primer tiempo del partido del sábado esa de
fensa tuvo

con frecuencia grandes vacíos. Vaci
laciones, yerros de ubicación, marcación defec
tuosa. No lograron los hombres de atrás ponerse
a tono con los de adelante. El arquero Negri es

(Continúa en' la página 30)

Los estudios científicos sobre el crecimiento del hombre determinan

Ife laeiittüra física en é/.-- (i**»*»

una

influencia decisiva

ALBj^^JN^ír7

a la redacción los dos artículos publicados bajo el título
EN LA VIDA". Ordenaba los pape.es que me ayudaron
trabajo, cuando me encontré con los grabados de niños
haciendo deporte, que ilustran estas páginas, y con un informe sobre el creci
miento del hombre. Me quedé meditando y decidí que seria interesante hacer
un resumen comentado de las observaciones hechas al respecto en ese informe.
En varios puntos, éstas vienen a complementar los conceptos de aquellos ar
tículos. Las fotos de los chicos haciendo gimnasia, fútbol, ciclismo, tenis y atle
tismo vienen a ser como una ilustración simbólica adecuada.

entregado
HABÍA
de "EL DEPORTE

ya

a

m;:l

documentar mejor

ese

TTTTTTiTI
un centímetro cada
a los especialistas,
Una
de las más recien
150
teorías
a
dar
más
de
han
explicativas.
llegado
que
tes es la llamada "teoría de los tele-matrimonios" Parte del hecho bien conocido
de que en la naturaleza la ro
bustez de la descendencia se
desarrolla en relación con los
Gracias a la
cruzamientos.
mejoría de los medios de
transporte, que acorta cada
vez más las
distancias, son
más frecuentes ahora los ma
trimonios de personas perte
necientes a familias muy di
ferentes.

Actualmente la estatura media del hombre aumenta en
diez años. La amplitud del fenómeno ha sorprendido tanto

Un especialista alemán, el doctor Richard Nold, aporta
varias indicaciones muy interesantes al respecto. En Baja
Sajonia, en 1750, los novios vivían por término medio a
una distancia de 13,75 kilómetros unos de otros. A 25 ki
lómetros en 1850, y a 140 kilómetros un siglo más tarde.
Por supuesto, el patrimonio hereditario es mucho más rico,
más variado, en un "tele-matrimonio" (tele significa le
jos) que en una unión consanguínea. En Israel, en los
"Kibboutzims", donde se juntó gente venida de todas par
tes del mundo, los niños son más o menos 10 centímetros
más grandes que en ninguna otra región del territorio.
Además del origen de los esposos, la alimentación tiene

papel importantísimo en el creci
La leche, por ejemplo, consi
como alimento típico para estos
efectos, abastece por sí sola las nece
sidades del organismo, justamente en
un

Las

perturbaciones en el desarrollo dei niño en los dos primeros años son
Al año, más o menos, el infante se pone de pie y empieza a
primeros pasos. Exige entonces de sus músculos esfuerzos de adapta

miento.

las más delicadas.

derada

dar

el

período durante el cual el desarrollo
es más rápido:
la infancia. La leche
es, en realidad, como un cóctel de pro
teínas, agua, sales minerales, grasas.

La cuestión estaba en determinar cuál
era de todos estos ingredientes
el que
ayudaba al crecimiento. Después de di
versas

investigaciones y comparaciones

sus

ción

como

nunca

más volverá

a

hacerlo.

Poco

a

poco

extiende

su

campo

de

acción y corre mayores riesgos. Es más que todo la columna vertebral la que
soporta esta metamorfosis, por lo que se debe cuidar que esta parte tan flexible
del cuerpo se desarrolle bien derecha. Precaución elemental pero capital es
que el lecho donde descansa el niño sea siempre firme y llano.
El deporte es otro de los factores importantísimos en el crecimiento del
hombre. Fue en Alemania donde se estudió más sistemáticamente y comprobó
más a fondo la influencia del deporte y de la educación física en general en el
desarrollo del niño. Entre 1923 a 1953 se examinó, pesó, midió a millares de
personas seleccionadas en los agrupamientos deportivos. En estos medios más
que en ninguno otro el aumento regular de la estatura ha tomado

IMUiHililiti
proporciones verdaderamente extraordinarias:
4,5 centímetros ,en
los hombres, y 6,2 centímetros en las mujeres durante los 30 años
de las investigaciones.
El deporte, imponiendo al motor humano un ritmo más rápido,
provoca lo aue podemos llamar un crecimiento de adaptación. Por
ejemplo, el "caudal de la sangre en nuestras venas, que es normal
mente de 3 a 5 litros por minuto, sube de 8 a 10 litros en el atleta
que corre una distancia de medio fondo y puede llegar hasta a 15
litros

en el velocista.
El deporte, actuando sobre las grandes funciones, interviene so
bre la capacidad de trabajo del corazón, que aumenta de potencia y
Paralela
de volumen como cualquier otro músculo -^que trabaja
mente, los pulmones se adaptan al trabajo exigido y la capacidad
respiratoria aumenta.
Esta actividad tiene una influencia capital en el crecimiento del
niño por el aporte del oxígeno al organismo, elemento básico en la
formación y desarrollo de la célula orgánica.
El deporte tiende
también a un armónico desarrollo muscular que afirma la estruc
tura del niño y evita esa apariencia tan frecuente del tipo "espá
rrago". Se ha comprobado también, hasta la saciedad', que el ejer
cicio físico tonifica el sistema nervioso, tan
importante para el
desarrollo psicológico del infante.
.

,

Si el

deporte presenta

un

interés innegable

en

el crecimiento y

formación del niño, el esfuerzo debe ser
bien dosificado, especialmente en aque
llos casos en que el desarrollo se pre
senta demasiado rápido.
Podríamos asegurar que estos niños
que vemos

alegres

y

posesionados de

su

cedencia

papel en los grabados mantendrán un
buen estado de salud a través de los
años. Una encuesta hecha entre milla
res de personas de
más o menos 60
años, que siguen practicando dosificadamente gimnasia y otros deportes mo
derados, demostró, después de exáme

se

nes

con

leches de pro

animal,
comprobó que

médicos muy completos y tests fi
siológicos corrientes, que sus organis
mos presentaban un aspecto de 10 a 20
años menos que los de aquellas perso
nas que no habían hecho deporte-en su

los niños se desarrol 1 a n
mejor,
mientras más ri
ca

en

proteínas

y

infancia.
Finalmente el medio
social tiene
también un papel muy importante en
el crecimiento. Después de haber clasi
ficado a los padres
por profesión y
anotado la estatura de sus niños, se ve
rificó que los más altos son los hijos
de profesionales y jefes de obra, y, los
más bajos, los hijos de obreros agríco
las. El hecho se explica únicamente
por las mejores condiciones de vida, de
alojamiento, de alimentación y, segu
ramente, también de una mejor com
prensión de las necesidades del niño,
por parte de sus padres.
Porque es en estos ambientes un po
co más cómodos en donde
hay preocu
pación por encauzar bien las inquietu
des de los hijos, entre ellas las depor

sales minerales es
la leche que con
El

sumen.

miento,

creci

entonces,

relaciona

se

con

el

ali
régimen
menticio, según la
riqueza de proteí
nas

de éste.
lo
menos

Por

hasta los 12 años
niños tienen
también una ne
cesidad
absoluta
de
vitamina "A",
vitamina del cre
los

cimiento,

por

ex

celencia. Esta ne
cesidad se mani
fiesta a menudo a

tivas, de

5.^
de
edad, período durante el cual se cam
ali
sistemas
bian generalmente los
menticios de las guaguas. La vitamina
"A" se encuentra en el aceite de híga
do de pescado (aceite de hígado de ba
calao», en la yema del huevo, en las
espinacas, los berros, la zanahoria, las

partir
al

ya

9.°

frutas cítricas, las
nas, etc.

no

del

en

mes

nueces,

las aceitu

manera

que

sus

actividades

encierren el peligro de convertirse
contraproducentes. El deportista de

medio social más destacado tiene

deporte tiende a un ar
mónico desarrollo muscular;
El

que

afirma

la

estructura

del niño.

me

jores armas para triunfar. Por ese con
junto de condiciones favorables que se
le presentan. Hay aún otras teorias
relacionadas con el crecimiento, que en
alguna otra oportunidad analizaremos.
ALBERT MAINELLA

del

debut, nadie podía pensar que los argenti
a
golear a Chile. La selección dueña de
verse algo en su último entrenamiento,
a San Lorenzo de
Almagro. En donde se
hablara de fútbol, se criticaba todo. A cada instante se es
cuchaban opiniones y se hacían comparaciones que aplas
taban a los seleccionados. Como ésta: "Antes, el problema
de los entrenadores era: ¿A cuál sacamos? Ahora es dife
rente y se ha transformado en ¿A cuál ponemos?" Costa
ba hacer el equipo porque sobraban astros. Ahora cuesta
justamente por lo contrario: porque. faltan.

ANTES fueran
nos

sólo vino a
cuando enfrentó
casa

la

sí,
EXISTE,
team argentino
eso

opinión
es

sólp

serena, que indica que este
la base de lo que tiene que

hacerse. Con miras a más adelante, al Mundial del 62, en
tre otras metas.
Hay que olvidar el pasado
dice uno—. Debemos ol
vidarnos de los astros de antaño, porque es perjudicial ha
—

—

cer

comparaciones, y el fútbol ha cambiado. Hay que edi
el futuro. Este equipo, con o sin suerte en el

ficar para

Sudamericano,
a
es

es "una esperanza en marcha".
—Todo lo que tú quieras —responde otro. Y nombrando
los grandes de otro tiempo, agrega
: ¿Pero tú crees que
posible olvidar a todos éstos?
—

años. Debutó en un amistoso y nadie se entusiasmó
él. Total, que se pasó un año entero jugando en la
de la U. limeña, hasta que se aburrió y regresó a
la Argentina. Quería jugar de nuevo en su patria y el en
trenador Fernández Roca lo recomendó a Argentinos Ju
niors. En cancha de River Píate, Calla le hizo dos gole-s al
dueño de casa y el club chico ganó por dos a uno. Ahora
forima en la selección nacional.
Pero hay algo más. El titular en la selección
parecía
ser J. J. Rodríguez, como entreala izquierdo. -Calla' se en
cargó, en el último entrenamiento, de dejar* en la banca
de los suplentes a Jota Jota. Porque los entrenadores se
dieron cuenta que, con Calla, Manfredini jugaba más y
era más peligroso.
nos

con

reserva

En el debut quedó muy en claro que quienes lo hablan
visto así, tenían razón. El entendimiento entre Calla
y Man
fredini, ambos en posición de ataque, resultó factor impor
tantísimo en por lo menos cuatro de los seis
goles que ba*
tieron a Coloma. El quinto tanto fue obra exclusiva de es
tos dos delanteros y, para mi gusto, fue el más heimost

de la noche.

AVIÓN que trajo a Buenos Aires a la selección* chi
en vez de partir a las cuatro de la
tarde, lo hi
las siete. Y uno de los muchachos comentaba:
Este es el comienzo de la guerra de nervios
que nos
tienen preparada los argentinos para ganarnos en el match
de debut que a ellos les interesa mucho.
Pues bien, al tomar la losa de Ezeiza, el avión* tuvo
un movimiento muy
extraño y narecía como que ü¡& a

EL lena,

zo

de Calla, entreala izquierdo de la se
Este jugador estuvo actuando varios
cuando
años en
y.
por allá pasó River Píate, él le
metió cuatro goles! Fue ése uno de los motivos por lo que
Universitario de Deportes de Lima lo contrató hace algucaso

el

lección argentina.
CURIOSO
Bolivia

—

a

—
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-Nadie creía
-El

caso

-Por

de

suerte,

en

el

Calla,

equipo argentino.

(Notas de PANCHO AL
SINA, fotos de EUGE
NIO GARCÍA, Enviados
Especiales de ESTADIO
a Buenos Aires.)

trotamundos del fútbol.

no era

peligrosa

.

.

.

-Un gol "sensacional" como hemos visto muchos.
-Una alineación.
para después del partido.
.

caerse

espectacularmente.

.

Uno

de

los

asustados

más

del partido y de los seis goles, fue más fácil
el equipo para hacerle pelea a Argentina.
pronto, había que poner a Fernández por Coloma.
Fernández no habría dejado pasar varios goles que el ar
quero de Ferro no paró. Luego era indispensable que jugara
Raúl Sánchez en vez de Mario Torres. Porque el wanderino
es más rápido que el de Audax y así podía controlar mejor
al veloz Manfredini. Eyzaguirre debía haber jugado en vez
de Sergio Valdés para cortar la pasada de Belén. Juan
Soto habría sido un problema para la retaguardia argen
tina, que no marcó bien. Mario Moreno 'podía rendir más
que Mario Soto como puntero derecho. Se hacía necesario
que hubiera gente que tirara a los cáñanios con más «fre

del

DESPUÉS
confeccionar

lote, comentó:
¿Se dieron cuenta? ¡Sigue la guerra de nervios!
—

Por de

TVTUIN, zaguero izquierdo de la selección argentina, me
11 recordaba a esos jugadores que estuvieron muy de mo
da en nuestro fútbol hace unos diez años y cuya única
misión era no dejar pasar al contrario. Eran aquellos que
se conformaban con echar la pelota fuera para que el que
la llevaba no siguiera en su avance. Pues bien, Nuin es
de ésos. De fútbol ordinario y totalmente negativo.
declaraciones que hizo a la radio
dijo que la delantera argentina

TORRES,
MARIO
después del partido,
en

no

era

cuencia.

peligrosa.

LE SUCEDE
chez? Otra vez,

QUE

a

Leonel Sán
de ha

después

jugadas notables, lo vi
sin chispa, muy apocado, desteñido.
cer

tres

'

COLOMA

salió y

quedó

a

mitad

de

mí, que tendría que
seguida y hasta llegar

camino. Para

haber salido

en

trío central argentino. Pizutti,
Calla y Manfredini, penetró con
El

¡y.
I

,

y

mucha facilidad en la lenta y des
ubicada defensa chilena. Entre los
tres, hicieron cinco de los seis goles.

r

a los pies de Pizzutti o haberse queda
do dentro del pórtico. Salió lo justo
para que el delantero de Racing Club
tuviera la oportunidad de lucirse con
un gol de fantasía: levantó suavemen
te la pelota y ésta .pasó por sobre la
cabeza del arquero. Y como siempre
que se producen estos goles la gente
se vuelve loca.
Y sin embargo, si se hiciera una es
tadística de esta clase de jugadas, se
llegaría a la conclusión de que, de
diez de ellas, nueve son goles.

(Sigue

Que si llega

a ser

nos

a

la vuelta)

encajan quin-

hizo dos goles y dio
Estuvo permanen

MANFREDINI
dos más.
■unos

temente encima del arco

chileno, pero
asi y todo siguen criticándolo.
OMO CINCHO
los chilenos !

ese
—

número 5 de

comentaba

un

colega uruguayo.
cierto que Lucho Vera tuvo que
trabajar de sol a sol, tratando de cu
brir las fallas de Torres y de algunos
otros. Peleó como un león, pero no tu
vo tiempo para apoyar como suele ha
cerlo. Rodríguez andaba muy perdido
en la media cancha y no agarraba una.
Vera quedó así entre dos fuegos: el
hombre que dejaba atrás a Rodríguez
y el que burlaba con cierta facilidad
al zaguero central.
Y

es

SOTO, comentando el partido,
hizo mucho hincapié en el juego de.
Alvarez.
Trabajó mucho y fue peligroso
dijo
pero estuvo siempre muy solo.
Hizo falta otro punta de lanza, otro

JUAN
—

—

—

,

lo ayudara en el área.
Lo único que le faltó
comentó un
fue decir
periodista que lo escuchaba
que ahí hizo falta Juan Soto.

que

—

GABOR

—

—

—
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VIENE DE LA
VUELTA

SEÑOR...
SEA MODERNO!
CAMBIE DE MÉTODO
AFEÍTESE CON

es

como

BAJO,
gico,

ló

público

el

re
la segunda
unión del campeona
en

to. Lo que interesaba
era el debut de Uru
guay,

a

pese

que

2 Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

su

eso
se
adversario
descontaba
no po
dría exigirlo a fondo.
En todo caso, algo
vale la primera im
presión, aun cuando
ella pueda variar más
—

—

adelante.
a

Bolivia ha
este torneo

venido
con un

formado
por
muchachos de pocos
team

técnicos, du
la defensa, pe
ingenuos y con

recursos

PMUSMAVE

ros en
ro

una
marcación muy
deficiente. No mostró
virtud alguna digna

de

la afeitadora eléctrica
más perfecta del mundo

señalada

ser

el

once del Altiplano y'
cayó por una cuenta
abultada, sin gloria
alguna.
Ahora bien, ¿es só

lo lo que mostró en
esta ocasión el elenco
uruguayo o
guardó
algo, a causa de la
pobreza del contrin
cante?
Esa' es
la
cuestión. Porque si los
orientales no pasan
de lo que se les vio
en el debut, es bien

lo que pueden
pretender frente a
los primeros actores
poco

del

torneo.

da MUCHA espuma

Primero

de todo: se mostró el

del

once

Uruguay

su

mamente
lento. En
todos
sus
planteos,

tanto ofensivos como
defensivos, la línea
que destacó fue eso:
su extrema lentitud.

Y,

claro,

es

con

esa

defensa que hasta

se

descompaginó en al
gunos
esporádicos
ataques, Uruguay
tendrá

a

que
pasar
dolores
de
al enfrentar
una
delantera

como

vivaz y astuta
la argentina. Y

muchos
cabeza
se

tan
no

hablemos

de

la

otra, la de Pelé y Di
dí.

El

oriental
tiene muchas de las
características clási
cas que se le han vis
once

en
los
últimos
tiempos. Y, cosa ex
traña, dista mucho

to

de lo que son

algunos

clubes montevideanos
que nos han visitado
y que han exhibido
virtudes de velocidad,
de buena desmarca
ción y fútbol moder
no.
Formado
por
hombres
de
físicos

impresionantes,
cizos, algunos
didos
fútbol

en

ma
exce

el peso,

de

recio, a ratos
pierden el ritmo, se
desubican y recurren
a i
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todo.

lo fija para lodo el día.

en nuestro medio futbolístico las revela
Pueden contarse con los dedos de las manos
de muchachos que podrían decir lo del César: "Vine, Vi,
Vencí". Entrenadores y dirigentes siempre tuvieron temor a las
consecuencias de un ascenso prematuro. Hubo el prurito de em
pequeñecer las posibilidades de los jóvenes, por desconfiar de su
rendimiento. Generalmente, se prefirió la contratación del hom
bre ya formado o del extranjero. Por eso a la juventud nuestra le
ha costado abrirse camino en el escalafón del fútbol. Y por eso ha
sorprendido la formación de un seleccionado nacional, en el que los

SON FRECUENTES

NOciones instantáneas.
los

casos

Jóvenes están en mayoría. Hay allí, en verdad, jugadores que no
cumplen todavía una temporada completa en el primer equipo de
su club, y ya se les llamó a vestir la casaca internacional.
Uno de esos casos es Jorge Toro.
Si se nos acepta el término, puede decirse que, futbolística
mente hablando, el muchacho de Coló Coló "flechó" al entrenador
de los seleccionados nacionales la primera vez que lo vio. Lo llevó
a la selección juvenil que se preparaba, a su cargo, para jugar el
torneo sudamericano de esa categoría. En ese cuadro, Jorge Toro
iba a ser el hombre base. Insider retrasado, con más prestancia y
personalidad que el resto de sus compañeros. Pero sucedió lo que
se sabe. Estaba excedido en unos meses de la edad máxima estipu
lada para participar en aquella competencia. Fue entonces cuando
Coló Coló reparó debidamente en él y lo incluyó en la delegación
que viajaba a Lima. Fue como puntero, por recomendación de

_

Riera.
En el cuadro juvenil iba a ser interior, porque tenía ya las cua
lidades típicas para ese puesto, pero cualidades en embrión, en
desarrollo. Lo más útil resultaba el pase largo, consciente, certero,
oportuno. Tenía también desplante, poco común en los mucha
chos de su edad. Andando aquel torneo, se apreció precisamente
la única au
que una de las fallas de la representación chilena
ténticamente juvenil
consistía en la falta de personalidad de aus
se
la
iba
a
dar
Esa
integrantes.
personalidad
Jorge Toro. Ahora,
tratándose del primer equipo de Coló Coló, las cosas cambiaban
fundamentalmente. Podría quedarle grande el puesto, con exigen—

—

cías muy superiores, y el fracaso podía malograr a una promesa.
Hubo otra cosa. Fernando Riera, conocedor del oficio y parti
cularmente de la plaza de puntero, por haber jugado en ella la
mayor parte de ,su carrera, había visto en el joven delantero albo
trazas innatas de wing. Quizás le faltara un poco o bastante velo

cidad, pero eso es cuestión de trabajo para obtenerlo de un juga
dor en plena formación. Por eso, cuando se trató de convocar a la
selección pro-Sudamericano, en la nómina estuvo Toro, como alero
izquierdo.
De un elemento que se ha visto tan poco todavía, que no se ha
definido ni en juego ni en puesto, no puede aventurarse gran cosa.
Sin embargo, conviene destacar un hecho interesante. La noche
que entró Toro a la cancha para jugar los últimos minutos con
Palmeiras, y se colocó en la banda izquierda del ataque seleccio
nado, sentimos el impacto. Nos pareció, por simple impresión, que
estaba en donde le correspondía. Advertimos "algo" que nos anti
cipó que se trataba de un acierto su ubicación en esa plaza. Des
pués, hizo una jugada tan típica de wing y la hizo tan bien, con
tanta soltura, con tanto dominio, que aquella impresión se con
firmó. Con un dribbling descompuso y engañó al defensa, con el
otro se le iba a ir adentro, pero, providencialmente, la pelota dio en
el taco del zaguero que quedaba fuera de juego. Mas la concepción
de la jugada había quedado nítida, como para decirnos: "He aquí
un wing".
Nada puede adelantarse de estos muchachos que no por el he
cho de haber sido seleccionados dejan de ser novicios e inexpertos,
sobre todo indefinidos. El bautismo internacional acaso les sirva
precisamente para eso, para definirse, para decir hasta dónde pue
den llegar y por qué camino.
Indudablemente, en Jorge Toro hay pasta natural. Tiene eso
que sirve para identificar al buen jugador: ritmo, plasticidad en
la que
sus
movimientos. Tiene sentido de fútbol, imaginación
una pachorra muy
mostró en esa jugada que hemos comentado
Tiene
en
sus
en
su
edad.
pier
poco corriente
potencia
jugadores de
—

—

,

nas

y vivacidad

en

su

mente. Nos parece que Toro

es

buen

un

ma

terial para trabajar a largo plazo. Por eso es que aunque ha causa
do sorpresa y despertado resistencia su inclusión en el seleccionado,
se nos ocurre que, conforme al
yor razón debían estar.

plan trazado,

es

de los que

con

ma

AVER

Jorge Toro, de cuya capacidad actual no puede
juzgarse, es material indicado para modelarlo a
largo plazo.
—
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se juega en Buenos Aires el Sudamericano,
profesionales juegan o descansan bajo la
vigilancia directa de sus entrenadores y médicos. En este
último caso está Universidad Católica, que al estilo eu
ropeo y brasileño mandó a sus jugadores a Uspallata, en
un plan de recuperación y de disposición para el entrena
miento próximo. El programa científico consultaba una
aire, entretenerse,
parte de reposo absoluto, de respirar
prepararse psicológicamente, y otra de "postura en ambien
te", con caminatas, ejercicios livianos, etc. De regreso, los
players estudiantiles iniciarán un severo training en In
dependencia, para salir posiblemente a Venezuela a fines

MIENTRAS
los equipos

de

mes.
una adecuada preparación para afrontar
Campeonato Profesional.

Será
mo

el

próxi

RANCAGTJA están felices con su flamante adquisi
Rene Meléndez ha empezado a poner orden en
delantera que no se caracterizó precisamente por te
ner esa cualidad. Y, además, está haciendo goles. Por su
propia personalidad, el ex viñamarino y universitario pue
de ayudar al entrenador Salerno a hacer una linda labor
en la juventud rancagüina. Hay ya un síntoma destacable.
Los entrenamientos de O'Higgins en su campo de la Braden
se ven concurridísimos no sólo de jugadores, sino de pe

ENción.
una

queños hinchas que siguen entusiasmados
gura del plantel celeste.

a

la

nueva

fi

FORMULA interesante de media cancha probó Au
dax Italiano en el estadio de El Morro de Talcahuano.
Juan Martínez-Ramiro Cortés. Los verdes tienen constan
temente encima la amenaza de Luis Vera de hacer aban
dono del fútbol activo
o, por lo menos, de Audax Italiano
y la capital
para dedicarse por entero a sus tareas de
profesor de Educación Física en sus lares penquistas. El
sureño Astorga puede ser aprovechado en otras posiciones,
en las cuales Audax no se ve muy fuerte.

UNA

—

—

,

EL

NAVAL,
ANTE
de Concepción, al

primero, y luego ante Universitario
siguiente, quedó, sin embargo, en
más problemas de
sigue teniendo
ataque que de defensa. La linea Riquelme, Toledo, Rodrí
guez, Molina y Águila, no consiguió hacer un gol en los dos
evidencia

que

día

Audax

partidos.
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ser
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extranjero la inició Luis Ayala
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go

semejante

en

Milán y Flo
Duelo
rentina.

con

formidable que apasiona en estos momentos a los fanáticos
de las dos penínsulas y que acaso sólo venga a decidirse en
el último momento.

Sepúlveda, Leppe, Villanueva; Antesana,

PACHECO;
Contreras; Menadier, Olivares,
alineación de Universidad

Campos,

Diaz

e

C.

Iba

de Chile para partidos
de precampeonato, pero que ha de ser la base de su for
mación de este año en el torneo oficial. Agregúense a estos
que están
nombres los de Navarro, Eyzaguirre y Sánchez
en Buenos Aires
y Musso, que está en descanso, y se
tendrá, prácticamente, el plantel universitario para 1959.

Una

rra.

—

<_>resforzado corredor de tercera categoría,
del Club Chile, quien supo dosificar muy
el momento en que
bien sus energías para imponerse en
como su
los aparentemente más capacitados flaquearan,
cedió.
un

fando Guzmán?

—

,

Un plantel remozado, como puede verse, reflejo de la
política de Universidad de Chile, que no en vano
trabajado desde hace tiempo, silenciosamente, en sus
divisiones inferiores. Estos nombres, que el público desco
noce todavia, son los frutos de una labor criteriosa, hecha

interesante

ha

i

un acontecimiento en el fútbol interna
en Real Ma
por primera vez, desde que juega
la cita dominical Alfredo Di Stéfano. El lm-
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cariño y

con

a

con

visión del futuro.
-ifrUBLENSE venció
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a

este

equipo de

la "U" por la cuenta mínima. Ojalá

entusiasmen mucho los "benja
mines" del Ascenso con estos primeros
éxitos. Ya hicieron decoroso papel an
te Unión Española, y ahora vencen a
Universidad de Chile. Esto no signi
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no

CAMPEONATO

se

fica nada, o, por lo menos, significa
poco. Los equipos profesionales se es
tán recién armando. En estos amisto
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VEZ más habrá que decir que el ciclismo mantiene
de su actividad protagonizando intere
tam
santes competencias. No sólo es la Asociación sino
bién los clubes los que se esmeran en levantar el deporte
sededicación
y
pedalero, trabajando con entusiasmo,
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(Urug.),

Negri;
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Referee:
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dió al francés Ko
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equipo al triunfo.
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Posteriormente
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XX

lesión sufrida a
mitad de semana
match de
en un

reacostumde tenis, aunque no fuera mas que para
sus prime
brarse al court y estirar los músculos. Siempre
no re habla sucedido lo de
ros torneos fueron flojos, pero
en la primera rueda
eliminado
ser
de
en
Caracas,
ahora
el tenista chileno debe
y por 'un rival al que, normalmente,
superar en el mínimo de sets.
su
A la prolongación de la inactividad, se agregó ahora
matrimonio. Esa ha sido la razón por la que nuestra pri
em
cuando
recién
forma
en
a
mera raqueta llegó
ponerse
de kilos, pierde mucho
pezara a jugar. Ayala, con exceso
velo
de su alta eficacia, basada fundamentalmente en su
Frost
cidad de desplazamientos y rapidez de reflejos. Jack
con
lo superó en dos sets, y haciendo pareja precisamente
también en dobles
su vencedor del single cayeron vencidos
En mix
ante la pareja norteamericana Douglas-Kierbow
tos tuvieron el campeón chileno y su esposa una satisfac
incursión Juntos en el campo inter
ción. En su
doco

primera

re

e

cord del astro ar
gentino naciona
lizado español se

condiciones in
ocasiones ante

FÚTBOL

juegan cuidándose, buscando, más
su propia trabazón. Ex
trañan cancha, como la de Chillan, a
la que los locales están, naturalmente,
perfectamente ambientados.
Sobreestimar los resultados que se
registran en este período de receso po
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que el triunfo,
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ser perjudicial para Núblense. No
deben pensar que si está perdiendo es

dría

trechamente, empatando o ganando a
equipos de primera división, el asunto

del Ascenso está resuelto. Tienen ya la
valiosa experiencia de otros a quienes
les sucedió lo mismo, y ahí están to

davía

.

Ingemar Johansson, el

Europa,
son

(Con

A

sueco

campeón

de

puso al alcance de Floyd Patter
cuando derrotó a Eddie Machen en
se

menos de tres minutos.
datos de Sports Illustrated. Traducción de V.

PRINCIPIOS

del

ano

pasado,

el

nombre

de

J. C.)
Ingemar

Johansson n'o figuraba en los rankings mundiales de
boxeo. En agosto, era octavo. En diciembre, primero. Me
nos de tres minutos de pelea, ante 53.684 suecos
que sa
lieron de su tradicional frialdad, en el ring instalado sobre
el campo de fútbol de Nya Ullevi, de Góteborg, le bastaron
tiene un acentuado parecido con
al buen mozo nórdico
el Charles Lindbergh de los tiempos heroicos de Le Bourget
en el
salto
escalafón. Había elimi
dar
Jan
amplio
para
nado ya a algunos candidatos americanos al trono de Floyd
Patterson; pero empezó a ponerse verdaderamente de ac
tualidad cuando arrasó con los ingleses Brian London y
Henry Cooper, que estaban interesando vivamente a los
promotores del campeón del mundo.
"El impulso definitivo se lo dio el K. O. que propinó a
Eddie Maiohen, el hombre en quien todos veían el contendor
lógico e inmediato para el campeón. Tres veces tiró al suelo
al aspirante antes de dormirlo y derrumbar sus pretensio
—

—

-

menos por un buen tiempo.
mejor boxeador de Suecia es un pavimentador de
de
26 años de edad, que posee el mas devastador
calles,
golpe de derecha de todos los pesos pesados actualmente en
actividad y a veces un sorprendente izquierdo, rápido como
un fustazo. Con estas armas, Ingemar Johansson ha de
cidido por fuera de combate 12 de las 21 peleas de profe
sional que ha realizado hasta la fecha. Con ellas ganó el
campeonato europeo en 1958 y empezó a abrirse camino,
con perseverancia nórdica, hasta el trono
de Floyd. Este
es el combate que se impone, y para realizarlo están en
conversaciones el promotor sueco Alquist
consejero de
Johansson desde que éste tenía 15 años y lo vio derribar
bastante más fornido que él
a un peso pesado
y Cus
D'Amato, el discutido manager de Patterson. Sin embargo,
se ha interpuesto el International Boxing Club, que claima
derechos anteriores sobre Johansson y asegura tener un
contrato del campeón sueco para enfrentar, antes que nada,
a Eddie Machen, en un match de revancha. La verdad es
que Edwin Alquist, el próspero impresor de periódicos de
portivos para la juventud, que se ha dedicado entusiasta
mente también a los negocios del boxeo, firmó un contrato
provisional con Sid Flaherty, el manager- de Machen, com-

nes,

al

■El

'

—

—
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prometiéndose .a un match revancha
opción con el campeón. Pero jura el

antes de intentar
sueco

que

no

una

le cabla

Que "lo hicieron firmar" poco menos que
poniéndole pistola al pecho. El día antes de la pelea en
Nya Ullevi, Plaherty amenazó con no presentar a su discí
pulo si no le firmaban ese compromiso. Planteó la,situación
cuando había ya más de 40.000 entradas vendidas. Esto,
aue se parece mucho a una extorsión, liberará a Johansson
de esa revancha, seguramente.
De todas maneras, el campeón sueco está tranquilo.
Le gustaría muchísimo tener esa Chance con Ployd Patter
son, porque es, a ojos vista, un espléndido negocio, y no
se sabe qué le gusta más a Johansson, si el boxeo o todo
aquello que pueda rendirle pingües ganancias. Su propósito
inmediato es adquirir un barco pesquero, que vale 100.000
dólares, con la bolsa que recibiría por ese combate. Pero si
en este momento decidiera no pelear más, para no darle
en el gusto al IBC. su futuro sería tan sólido como la fa
otra alternativa.

Este

es

el

Johansson,

Ingemar !
ele gante

hombre de negocios de
Tiene
un
Góteborg.

acentuado parecido con
Charles Lindbergh. Pa
rece mirar fijo y confia- ¡
do hacia él futuro, en :
donde está seguro le es
peran grandes cosas.
--v>'-.WJ

_

.
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milia real sueca.
Mientras los

americanos invierten su dinero en comprar salas de juego, Ingemar
descubrió que en Góteborg faltan casas. Surgen edificios en todas partes de la ciudad.
Las inversiones de Johansson son muchas en éste campo. Tiene dos "cuncunas", cuatro
palas mecánicas, dos camiones. En total, sigo así como trescientos mil dólares de capital,
que le están produciendo. Ahora tiene en la cabeza esa idea de convertirse en dueño
de barcos pesqueros, lo que en Suecia es algo muy importante.
En la actualidad, Johansson vive en un barrio apartado, en una modesta casa de
dos pisos y siete piezas. Es la casa de su padre, un trabajador manual de Góteborg
que se ha convertido en el buen administrador de los dineros de su famoso hijo. Además
de sus luchas en el ring. Ingeman tiene una lucha domés
tica. La de convencer a su madre que las casas hoy día
n-^$.necesitan decoraciones y comodidades modernas. Lo que
Modesto
pavimentador
más ha conseguido es que le dejen instalar un amplifica
de calles, desde los M5
dor en la cocina, conectado con un transmisor en su doraños

empezó a tra'bflijsr^
puños porVla*||
una
situación
mejor. Hoy dia su .«M1-&

con

r

jv

Un hombre que alterna el boxeo con los ne-1
godos, con pleno éxito en ambas cosas, jf

sus

brarse
tal

es

de medio millón',

de dólares.
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Implatex

las camise
$ 1200
gimnasia Sello
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JUEGO

Zapatillas blancas

$ 3.000
surtidos,
$ 8.500

colores
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Azul.

—

.

de

Números
tas.

mar

$ 3.500
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en

Tallas N.° 38 al 40
Tallas N.? 42 al 44,
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peinada,

"YAT".

marca

be

,

de cancha,
cancha

de

Salidas

te le gusta la poe
sía moderna sueca
finlandesa
y
y que hasta escri

—

calcos.

$ 2.800
$ 4.100
$ 4.500
N.o 5
Finas, de 18 cascos, reglamentarias.
Í 6-000
Oficial
Finas, de 18 cascos, reglamentarías. Ofi
$ 6.400
cial. Marca Mundial
Bolsas en lona azul o café. Portaequipos.
$ 750
Chicas, $ 650. Mediana
$ 850
Grandes
Con manillas, tamaño grandes, $ 900
$ 2.800
Blusón en gamuza gruesa
$ 2.600
Blusón de gamuza cte

Salidas

Un íntimo ami
go de Ingemar
asegura que a és

—

$ 5.800
Pelotas marca CHILE. 12
N.° 1. í 2.200. N.° 2
N.° 3, $ 3.050. N.» 4

Blusón en gamuza gruesa
ca
"YAT"

algo.

sus cuartillas. Si se le pregunta algo al respecto a Ingo, su respuesta será
la. fría mirada de un hombre que siente que se están metiendo en su vida
admite finalmente
privada, de la cual es muy celoso. "Cuando era joven
escribía poesías. A mis padres les gustaban, pero no valían nada."
Tiene ideas muy definidas y algunas bastante personales el aspirante
número 1 al cetro de Floyd Patterson. Hace años contrajo matrimonio
los
suecos se casan muy jóvenes
pero la experiencia no resultó. Celoso de su
independencia también, anuló esa unión, de la que le quedó una híjita de 8
años, Jean. Pero desde entonces Ingo considera que el matrimonio es in
ha
compatible con el boxeo. "No creo que los boxeadores deban casarse
dicho
Es duro para una muchacha que su marido esté tanto afuera, que
corra tantos riesgos y que muchas veces llegue a casa en estado calamitoso."
A pesar de todo eso, se exhibe feliz en todas partes con Birgít Lundgren,
una herniosa trigueña de 22 años, a quien no parece preocupar mucho que
él considere incompatibles el matrimonio con las peleas. La presenta como
su novia, y sé asegura que cuando termine de construir su propia casa, en
estilo de rancho americano, reincidirá ante el Registro Civil.
"El boxeo y los negocios estuvieron muy bien el año pasado
reconoce
alegremente Ingemar Johansson ; anduve muy activo en el ring y en la
calle. Pienso que éste será también un buen año. Muchas grandes cosas de
ben empezar sólo ahora. Floyd Patterson me espera. Estoy muy preocupado
en mejorar mis marcas en el golf; he aprendido a volar y quiero tener mi
propio avión, algo que me lleve rápido a los buenos lugares de pesca es
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candinavos. Si el International Boxing Club no se opone, lo realizaré todo.
Quiero ser "el hombre de 1959" en el boxeo."
Ingo tiene bastante bien arregla'do su futuro. Hay una máquina de
sumar en su dormitorio. Y dicen que ha sido muy usada.
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$ 19.500; del

14

IMPORTANTE: En los

NOTA

ha incluido el

cados

no

No

despachan

se

fútbol, lienza del 12,
$ 21.500

inferior

anticipo.

a

se

precios indi
5% de Ley.

reembolsos por un valor
ni aíreos, sin previo

$ 800,

.

MATCH

¡el nombre que designa
la camisa

*/

¡más elegante
y final

Prefiero

PAÑUELOS
C0»

GOMINA
Fl

JA^Í^T ODO

EL DIA

Con cuello

DUROMATCH

a menos
y entonces se encontró el fútbol argentino
serio problema que aún no soluciona. Porque, tanto
individualmente como en bloque, esas fuerzas posteriores
trasandinas no pueden ser comparadas con otras muy re
cientes, pero ya en desuso.
Llega, pues, la conclusión sin mayor trámite, los argen
tinos han logrado confeccionar un team que, con una de
lantera velocísima, expeditiva, y sobria, no tiene aún una
defensa acorde al ataque. Con ese ataque que desprecia el1

vino

con un

TRUBENIZED
Por. 8486

í*s

"chiche" y la jugada de fantasía, pero que llega direstamente hasta los cáñamos adversarios. De lo que se des
prende que, de seguir así, ese team puede encontrar difi
cultades muy serias cuando se enfrente a los equipos del
Atlántico, pues su retaguardia, frente a ellos, puede fácil
mente naufragar. Pero que no olviden sus próximos rivales
que Argentina exhibe un ataque veloz, profundo y simple,
muy capaz de poner en Jaque a las más linajudas zagas.

con exactitud. El za
seguro y, sin gran vistosidad, cumple
ni la sensación de
guero Cardoso, sin tener la prestancia
inexpugnable de Pedro Dellacha, quita mucho. La media
al
tumbos
a
los
comienzo, pero después copó
zaga anduvo
el medio campo. Y los cuidadores de puntero quedaron atrás.
Nuin y Simeone no estuvieron a la altura de sus compañe

HABRÁ QUE esperar que Chile, tan infortunado en su
debut, mejore sus actuaciones. Todos lo esperan así, por
que se entiende que, primero la inexperiencia de muchos
de sus hombres y luego el inexplicable fracaso de hombres
de las fuerzas posteriores que nadie esperaba, malograron
sus posibilidades en el encuentro de presentación. Tan sólo

Con dobladillo
¡que dura

como

DESCALABRO DEFENSIVO

ros

de

especial
hecho

a

VIENE

mano!

DE

LA

PAG.

necesario insistir en que, a la postre, los que fallaron
fueron los nuevos. Fueron justamente hombres que a
todos inspiraban confianza, hombres indiscutidos que, se
gún se esperaba, tendrían que ser los que respaldaran a la
promisoria juventud de la ofensiva.

equipo.

es

no

Domínguez, Lombardo, Dellacha y
argentinas tuvieron durante largos
años grandes retaguardias. Eran aquellos, tiempos de pura
defensa. Los albicelestes ganaban, empataban o perdían es
trecho gracias a la solidez de esa retaguardia. Hasta que
CON MUSIMESSI
Vairo, las selecciones

o

PANCHO ALSINA, enviado especial de "ESTADIO".

DEL SUDAMERICANO DE
FOOT-BALL EN BUENOS AIRES
Martes 24 de Marzo al Lunes 6 de Abril de 1959
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o
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ragraio.

las

ramas

TODAS
moviéndose

para

deportivas están
llamar

la

¿Y EL CICLISMO?

aten

ción y conseguirse un huequíto en el
equipo que irá a los Juegos Panameri
canos de Chicago. Personalmente, me
parece que es bien poco lo que podremos hacer en la
ciudad que fue famosa por sus "gangsters", pero, si
se ha decidido que hay que ir, convendría que ciertos
deportes, que tienen méritos, no sean postergados. Y

ello, es necesario que los dirigentes de tales ra
se hagan presentes, no sólo en las sesiones del
comité, sino en la labor de las canchas.
Por ejemplo, el ciclismo. En los Juegos de Buenos
Aires, el año 51, nuestros pedaleros ganaron en la Aus
traliana, fueron segundos en Persecución por equi
pos y terceros en carretera. Ahora, si trabajamos a
conciencia, podemos acertar alguna en Chicago.
Pero hay que trabajar, hay que promover compe
tencias, aprovechar la ocasión y crear el "clima olímpi
para

mas

co". Como lo hacía Santos Allende

en

estos

casos.

LOS CAMINEROS son los preferidos, en esta opor
tunidad. Claro, como en Santiago no hay velódromos,
los pisteros andan de capa caída. Y, a propósito, he
escuchado por ahí comentarios que hablan, al criticar
las posibles reformas del Estadio Nacional, ¡que se
va a destruir el velódromo! ¿Qué velódromo? Porque
resulta que esa cinta de cemento que rodea la pista
hace muchos
atlética en nuestro coliseo

años que

no

deportivo,

puede llamarse velódromo. ¡Si jamás

ANDRES MORAGA.

se

rices
ir

HH lük
S9I Mr UBI
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¡

rán discutiendo el cuarto puesto varios
jóvenes muy bravos. Como Delgado y
José Santibáñez, por no nombrarlos a
todos. Además de los cuatro ruteros
y ya hemos dicho que dos de ellos serviran para la Persecución Olímpica—,
-

I

||
,

—..*....

un

engaño

eso

de lla

Los camineros, el año pasado, tuvieron una campaña de
muchos méritos. Y este año, ya Juanito Vallejos comenzó
bien en el extranjero, al ganarse —por segunda vez—, el
Circuito de Circunvalación de Mendoza. Pero esto no quie
re decir que todo se reduzca a camineros.
Ustedes saben que, para el camino, hacen falta cuatro
hombres. Un equipo completo. Pues bien, ¿por qué en vez
de cuatro, no eligen seis? Son dos más, pero este aumento
representa mucho. Con seis, podrían cubrirse tres especia
lidades: Caminos, Persecución Olímpica y Medio Pondo.
Juan Vallejos y José Ramírez, por ejemplo, son dos rute
ros que pueden fácilmente formar en el equipo de Perse
cución. Andrés Moraga es un mediofondlsta magnifico, que
también puede ser incluido en el cuarteto de perseguidores.
Moraga ha sufrido ya postergaciones dolorosas. Cuando se
trató de ir a los Juegos Olímpicos de Melbourne, se acordó
incluirlo en el equipo. Lo llenaron de vacunas y así debió
intervenir en el campeonato nacional de Valparaíso. Y, al
final, lo dejaron en casa. Fue feo lo que le hicieron al "Lo
co". Como para desmoralizarlo y empujarlo a que dejara
para siempre el deporte pedalero. Pero Andrés siguió y ahora
tiene bastante más que hacer. Porque en los Juegos Paname
ricanos hay pruebas para él más que en la competencia
olímpica. Hay mediofondo.
En esto de Injusticias, la sufrida por Moraga no es la
primera del ciclismo. A Cruz Orellana lo postergaron dos
veces. El 48, para Londres, lo encontraron demasiado joven.
El 52, cuando los Juegos se efectuaron en Helsinki, Cruz era
el amo de los caminos chilenos. Un rutero tremendo, efecti
vo y batallador. Pero no quisieron llevarlo, según se dijo,
"porque tenía várices". Pero resulta que Orellana continuó
corriendo en Chile, sin que nadie se lo Impidiera. Las vá-

¿MAL

ALI

ENTO?

.

-

_

.

-

—.

permitirle

BIEN SE sabe que los camineros tieque ser Juan Vallejos, José Ramlrez, Juan Pérez y uno más. Ahí esta-

.
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lo prestan a los ciclistas! Es, pues,
marle velódromo.

servían solo para no
los Juegos Olímpicos.

nen
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deberían elegir a Andrés Moraga. No
sólo porque es, desde que desapareció
el inolvidable Exequiel Ramírez, nuestro

mediofondlsta

número

uno,

sino

hay en nuestro deporte con tantos méritos
su entusiasmo, por su pasión pedalera, por su
voluntad de oro. Andrés fue siempre un "pistard". Velocis
ta, mediofondlsta y bueno para los equipos de Persecución.
Pues bien, como en Santiago no hay velódromos. (¡Que des
truyan, no más, el del Estadio Nacional, que no es apropia
do y que los ciclistas jamás consiguen!), Moraga ha corrido
en caminos durante años. Y lo ha hecho bien. El año pasa
do se ganó la Doble Rancagua y en los Tres Días de Semana
Santa, se gano dos etapas y entró primero a Santiago. Corre
en caminos, porque su entusiasmo se lo exige, porque su
exuberante amor por el pedalismo lo empuja a estar siem
pre en actividad. Estos méritos no deben ser olvidados.
pocos
como él. Por
porque

SI TODOS los deportes están haciendo algo porque los
incluyan en el viaje a Chicago, ¿por qué el ciclismo no está
trabajando firme para que se fijen en él? El boxeo, se
guramente, recordará su hazaña de los Juegos Olímpicos de

ya

Melbourne para que lo tomen en cuenta y tratará de que se
olvide su descalabro de Lima. Pero se me ocurre que, si
piensa en ganarse un par de plazas, tiene que cambiar rum
bos.
EL CICLISMO debe

mover su gente. No sólo a los rute
Convendría trabajar en la pista, organizar una compe
en el Velódromo de Playa Ancha, y luego va
rias más en Viña, Rancagua, Curicó y Talca. Ya que los
pedalistas santiaguinos no tienen una pista para ellos, que
aprovechen las de los provincianos. Porque resulta que, en
un alarde de "centralismo" al revés, en otras partes hay
velódromos sin ciclistas, mientras que en Santiago, hay ci
clistas sin velódromo.
ros.

tencia grande

PANCHO ALSINA.

¡TOME!

año

EL cambiópasado
la
verde

por
blanquiazul y

la
le

tocó

jugar por

primera

vez

un

para

zar su

primera ji

ra

pinoza recordaba
experiencia en
corrillo de perio

Aires,
y

—

me puse como todos.
por el bullicio de las
barras. Es cuestión anímica por la trascendencia que
se da al Clásico en las huestes estudiantiles. Todos co
rren, empujan, patean y no se puede estar tranquilo.
se

Río

Janeirt

de

en todas partes*
vio encuentros. En
Río presenció uno
de los matches de
definición en el
campeonato y vio
cuadro
ganar al
sus
de
predilec
ciones: Vasco de
derrotó a Flamengo, ante 150 mil personas.
comentaba
Fue mi primera
inolvidable
en broma, y la cuento como deportiva por
dio el fútbol". La costeó con los premios de

Por Don pampa

locos yo ten
parar el

que

juego,
tranquili
zar. ¡Qué va! Comencé a jugar y
Es imposible y no se crea que es

No

extranjero

y

:

Estuve
pen
sándolo varias no
ches como actuar.
Si todos se vuel
go

al

Estuvo en Buenos
Montevideo

su

ven

reali

bodas

Clásico Universi
tario. .Sergio Es

distas

hace

extranjero,

poco contrajo ma
trimonio y apro
vechó el viaje de

ca

miseta

puede tener la pelota. Se esquiva

a

uno

Gama, que
"Hermoso,
gira, decía
que

me

la

—

—

.

la temporada campeona.

y apa

dos por los lados. Ya ven que José Manuel Mo
reno, con toda su cancha y sabiduría, no se la pudo.
El exclamaba:
¡A mí con clásicos! Pero si yo líe ju
gado los de River- Independiente y Ríver-Boca, no me
van a asustar los gritos". Sin embargo al argentüio la
bola se le puso arisca *y no pu
do* rendir en su nivel. Es el em
brujo de los clásicos.

recen

"

—

mismo

EL dos

que en to

problema

los estadios :

'

el martillo

puede lanzar en la can
cha de fútbol porque destruye el
pasto. Eduardo Gaete, adminis
trador de Playa Ancha y a la
vez periodista jefe de deportes de
no

se

Leiva es un fervoroso hombre de fútbol de Val
paraíso. Viajó para presenciar los Mundiales de fút
bol de Brasil y Suiza y no fue al de Suecia, únicamen
te impedido por enfermedad de
uno de sus hijos. De no haber
•ese
Inconveniente habría sido,
junto con Alberto Cassorla, uno
de los únicos chilenos que han
presenciado tres Mundiales se
guidos y los cuatro, cuando se
agregue el del 62 en Chile. Lu
cho Leiva entre los recuerdos cu
riosos de sus viajes tiene el ha
ber presenciado un match por la

LUIS

Copa del Generalísimo en Espa
ña, en Bilbao, en una tarde llu

"La

viosa

na,

laguna. Admiraba la destreza y
capacidad de los equipos hispa
nos en el fango. Divertido ver a
los
arqueros
después de cada
zambullida negros de barros, de
un solo color, y luego notar cuan
do se ponían de pié como el ros

Estrella" estuvo en la dis
yuntiva. Como cronista sabía del
interés que tenía ver a Alejan
dro Díaz, la mejor maño chile
y

administrador,

como

que

la bola de bronce malograría el

trabajo de tres meses en la pre
paración del terreno para fút

que cuida

su

tusal,

pasto

"huesito de santo" le rogó
Díaz: "Lance despacito, caba
llero". Y parece que este escu
chó el ruego, porque llegó solo
a 47 metros quien es
capaz de
lanzar a 55.

como
a

tenía

no

un

jugadores

dos

de

-

buen

Valparaíso que

la selección

en

bía tener

un

reservas del puer-

prestados

a

estaban considera
asociación local de

no

Como

ludo.

Las

serenenses

se

sintieron mal por supuesto, y

cua

dro
que
respon
diera medidamen
te y, ¿saben lo que
pasó? En las finales Quillota deiTotó a Valparaíso.
Es decir las
to batieron
ti tul are s.

porteña.

la reunión inaugural del basquetbol femenino en
se enfrentaron los equipos de La Serena
Tomé.
Las serenenses procedían de la ciudad de los
y
claveles, pero con sorpresa se vio que fueron las tomesinas las que aparecieron portando ramilletes de esa
flor que lanzaron al público como grato presente de sa

EN Valparaíso

fue sede del Nacional de waterpolo,
equipo adulto y alistó uno con

que

QUILLOTA,

a

los

Los

Qui

llota.
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que la cancha era una

tro iba recuperando su color naa medida que se escurría
el agua, como el azogue de un
barómetro. Hasta que volvían a
intervenir y a quedar cubiertos
con el barro del charco.

bol. Por último se decidió que el
martillista hiciera 3 lanzamien
tos y el mayordomo del estadio

playanchino

en
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Santiago es cam
peón nacional de

FRANCISCO
Julio, capitán
del

Wanderers

campeón,
sido
nado y

salido

que

no

seleccio

ha

nunca

en

ha

gira al

ciclismo y no tie
ne velódromo. An

tofagasta es cam
peón nacional de
no
waterpolo
y
tiene piscina. Co
mo

para

sacar

consecuencias.
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©Coca-Cola

El centro de la
Dondequiera

que esté

Coca-Cola habrá siempre

alegre esparcimiento. Con

su

atmósfera de

fresco y burbujeante sabor, Coca-Cola

marcha al ritmo del mundo moderno. En

olvide llevar Coca-Cola...

una

alegría

Coca-Cola

es

sus

única,

paseos
como

a

ella

la

playa

no

no

hay otra!
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SEÑOR...
SEA MODERNO!
CAMBIE
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AFEÍTESE CON

PHIUSIII
la afeitadora eléctrica
más perfecta del mundo

Sanos, fuertes,
vigorosos... toman MILO
TODA SU FAMILIA VIVE

juega, trabaja

MEJOR, estudia,

hasta duerme

y

mejor

cuando toma MILO.
MILO

Porque
complementa

que

delicioso fortificante
alimentación diaria.

es

su

un

.

,

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS,
fueiles,

muítub*.

HIERRO, da
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vigor

el cerebro.

MAGNESIO, tonlfic.
temo

nervioso.

CALCIO, estimulo lo
FOSFORO, ayudo <
clon del cerebro.
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Bl,
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el apetito
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bastante anticipación comunicamos a los
*■"
lectores de "ESTADIO" nuestra opinión sobre
la representación chilena al XX.0 Campeonato
Sudamericano de Fútbol. Dijimos que Chile no
tenia equipo, entendiendo por tal a un conjunto
bien armado, bien preparado, no sólo en el as
pecto físico, sino que en todos aquellos que sirven
para que un cuadro se desempeñe bien ante los
rivales que le toca en suerte enfrentar. Agregá
bamos que nuestro país en especial, por carecer
de jugadores de alta capacidad individual, debia
cuidar más que otros todos >ios detalles. Las ac
tuaciones del equipo chileno en Buenos Aires es
tán probando que teníamos razón. Y está demos
trando, además, que Chile está cometiendo un
error que puede ser muy perjudicial con el correr
del tiempo. Creemos que los pobres desempeños
en el exterior gravitan muy seriamente en la ac
tualidad en contra del deporte en general. No vale
como excusa la tan socorrida explicación de que
se está trabajando para el futuro. Así como hubo
una época en que era necesario que nuestro pais
saliera al extranjero, aún a riesgo de sufrir graves
contrastes, porque debia aprender y adquirir ex
periencia, ahora, que ya tiene todo esto, debe pre
pararse bien, o en sut defecto trabajar en casa.
No decimos lo que antecede a causa de las
derrotas mismas
lo hemos repetido incesante
mente
; las cifras no tienen mayor importancia.
Lo decimos porque al salir mal preparados ni si
quiera mostramos el grado de nuestro adelanto, y
nuestros rivales enfrentan a conjuntos que no nos
representan fielmente. El deporte chileno en ge
neral, y el fútbol en especial, aprendieron bien téc
nicas y tácticas, métodos de entrenamiento y to
da clase de sistemas para preparar a la juventud
y para dotarla de los medios físicos y psicológicos
que les permitan rendir en las pistas y en las can
chas. Lo que hace falta ahora es trabajo. Se hace
indispensable crear en el pais un clima propicio

fON

—

—

825
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este sentido, como ha ocurrido en otras partes.
La verdad es que en esto nos vamos quedando
atrás.
Por falta de este trabajo intenso, tenaz, sacri
ficado, que nos hace tanta falta, se está creando
entre nosotros un clima peligroso que no nos ayu
dará precisamente para llevar a buen fin los pla
nes futuros. Las malas actuaciones internaciona
les decaen el ánimo a la gente, producen com
plejos, restan importancia a las actividades del
deporte, alejan al público y a los cultores de los
estadios. Así como las victorias constituyen su
mejor propaganda y sirven para estimular, las
noticias adversas representan un freno.
En lo que se refiere al fútbol, necesitamos que
se encienda a su alrededor un clima propicio para
que el certamen mundial que debemos organizar
sea todo un
buen éxito. Participando en estas
competencias previas, con equipos mal constitui
dos y mal preparados, no estamos trabajando pa
ra lograrlo. Hace un año se planeó bien. Andando
el tiempo se realizó mal. Es necesario comprender
esta situación en todas sus múltiples facetas. Si
Chile ha merecido el honor de ser designado sede
de torneos de importancia mundial, es porque se
le reconoce un grado de adelanto casi despropor
cionado con su pequeña envergadura de nación.
Hubo figuras en el deporte chileno del pasado, y
equipos en los deportes colectivos, que lucieron
dignos de este honor. Ahora, al parecer, no lo es
tamos mereciendo.
en

Ya expresamos esta idea al comentar la par

ticipación de Chile en los próximos Juegos Pan
americanos. En Chicago, como ahora en Buenos
Aires, puede ocurrir que nuestras representaciones
recojan sólo nuevos elementos para la formación
de esta atmósfera dañina que está
ahogando al
deporte nacional.
A. J. N.

HABLANDO de fútbol y de
un hincha hizo una

política,

sugerencia:
—¿Y por qué
half

no

Fulano (un

a

de

pone

político

muy

nar
en

A

CON todos los regalos que
ha hecho la defensa chilena
en Buenos Aires, se ha gana
do con creces el Premio No

impopular)?
—No

veo

la razón, respon

bel de la Paz.

dió otro.

—Pues,
die lo

como

puede

a

Fulano

pasar.

noche del
sobre

EN la

.

(Vires

lar,

una

tormenta

con truenos

na

.

domingo
Buenos

descargó

se

espectacu.

relámpagos
pelos de pun
y

que ponían los
ta. Y dijo el hincha:
lo

HECHOS

LOS
Ahora

excelente

una

probando.

siguen

Chile

de

el

realiza

equipo
presentación ante Bra

sil. Aunque perdió por un score abier
to, todos los comentarios hablan de
campeones del mundo
que ante los
Chile opuso un auténtico equipo de

fútbol,
vente, ■;

conjunto bien armado, sol
buenos planteos defensivos

un

con

—Hasta el cielo protesta
del seleccionado

contra

gentino

ofensivos. Sólo la diferencia de ca
individual entre los compo
nentes de ambos rivales inclinó la ba-*uno de ellos.
hacia
lanza
¿A qué se debe un cambio tan ra
dical?
¿Por qué un contraste tan grande
entre las dos primeras actuaciones de

.

.

en
ar

.

ESE campeón sudamericano
de peso liviano ¿era Galasso
o Malasso?

i

y

pacidad

chilena

representación

la

compromiso,

el

en

y

tercer

enfrentó preci

que

mejor adversario?

samente al

explicación

La

su

Chile envió

esta

ser

parece

lo

como

vez,

simple.
ha

he

repetidamente én el pasado, un
equipó sin armar, sin la suficiente pre
paración de conjunto. Así, al comien-.
ao, nuestros muchachos no pueden rea
lizar lo que saben. Sólo a medida que:
va jugando, en el mismo torneo, el cua
dro va adquiriendo la fuerza de coi
junto que le hace falta. Se van ajus

DESPUÉS de que se retiró
del ring el Tani, el mejor Loay
es el que tie
za aparecido
nen

los peruanos.

AHORA ya no sirve el fút
bol de joyería. Es más útil el
de Jova.

cho

hubo tiem
po de ajustar y las cosas van saliendo
mejor. Esto demuestra claramente el
grave mal que le hace al fútbol chile
\nó
el descuido con que preparamos
nuestras selecciones y la poca colabo

fando piezas, que antes

no

CON

la

leña

uruguayos y

abrir

una

dieron

que

peruanos

bodega

se

o

EL cuadro chileno es para
el futuro. Sí, porque para el
presente decididamente no es.
VIENDO
guayo,

No

es

se le presta.
posible pensar
sus
primeras

en

que

hasta mereció

equipo,
presentaciones
un

que

comentarios hirientes y

despectivos y cuya capacidad a nadie
convenció, de la noche a la mañana,
aparezca cómo una fuerza futbolísti
ca de categoría, capaz de pararse ante
los campeones del mundo sin desento
nar. La verdad es que nuestros jugado
res saben jugar. Aprendieron én nues
tro medio muchas cosas, que no pue
den aplicar en las canchas interna
cionales, por defectos de estructura, de
planteos, de dirección y de prepara
ción. La línea zigzagueante de las_ ac
fútbol
del
internacionales
tuaciones
chileno en los últimos tiempos no tie
,

-

otra
explicación. Cuándo hemos
hecho bien las cosas, los resultados sa
tisfacen.
ne

Las actuaciones de Chile

peonato Mundial
te

con

en el Cam
de 1950, aquel empa

la selección brasileña,

pio Río de Janeiro,
Copa O'Higgins y el
video

de

1956,

en

el

en

en

el pro

disputa de

la

torneo de Monte
que

Chile, según

la opinión unánime de todos los téc
nicos, mostró un fútbol de alta jerar
quía, no constituyen milagros, ni se
de golpes de bue
a causa

produjeron
na

fortuna.

Es
ner

una

muy

lección

debiéramos
Pero...

que

aprendida.

te

no

al

equipo
hay duda

Asunción vive
violencia.

en

que

clima de

EL
único consuelo de los
chilenos que están en Buenos
Aires es escuchar los comen
tarios sobre el equipo argen
tino.
-

LA verdad

s

un

para

SI en fútbol los jugadores
salieran por cinco faltas como
en el
basquetbol, el equipo
paraguayo habría terminado
jugando con el arquero.

es

que

nunca

chilenos y argentinos estuvi
mos más unidos que ahora.
Gracias al fútbol.

los

QUE lástima que
contratado en

puede

de frutos del

hayan

a

Pelé

no

lo

Europa.

país.
JUAN

CHILE
para tos

presentará una moción
próximos partidos. Elimi-

que
un

en

SOTO

CACHUPÍN

está

lugar de Beliini

camión.

-

ración que

el primer cuarto de hora
los Sudamericanos.

convencido
lo marcó

En el momento del
supo

ser

triunfo, Sergio Salvia

tierno, justo

CAMPEÓN quiere decir
dos palabras.
Confesamos que nos asaltó un
temor. ¿Qué iría a decir? ¿Y có
mo? Temimos experimentar aque
llo que se llama "vergüenzas aje
nas". Pero Sergio Salvia tomó el
micrófono y con voz entera, que
después se quebró un poco con la
emoción, dijo vibrante:
Público del estadio. En el mo
mento más emocionante de mi vi
da, necesito darles las gracias a us
tedes por su estímulo de siempre.
Sobrecogida, la gente insinuó las
palmas, pero el campeón llamó a
silencio con un enérgico "¡Un mo

_44T¡iL
J-J

.

.

—

mento!", y prosiguió:
Y tengo que agradecer públi
camente a los que me han ayuda
do a ser alguien. A mi madre. A
don Sabino Villarroel, mi manager,
que ha sido para mí como un padre,
ya que padre no tengo, y a los se
—

ñores de la prensa hablada y es
crita, que con sus críticas y sus
consejos han contribuido a este
triunfo. Que el aplauso de ustedes
sea para
ellos. Muchas gracias a
todos"
La ovación se desbordó prolonga
da, emocionante y emocionada.
Sentimos un nudo en la gargan
ta. Habíamos vibrado con esos siete
minutos y veinte segundos de pe
lea y todos sus dramáticos matices.
Cuando el veloz izquierdazo de Sal
via hizo contacto, demoledor, con
el mentón de Galasso, algo indefi
nible nos hizo levantarnos como
electrizados, al compás con la mul
titud. Pero la más íntima emoción
la tuvimos en esos instantes en que
a través de sus palabras tan senci
llas, tan sentidas, se nos mostró el
hombre en su noble estructura.
Pocos son los que en el momento
del triunfo tienen la hidalguía del
reconocimiento. Pocos se atreven a
revelarse tan tiernos recordando a
la madre, tan justos recordando al
maestro y tan nobles pidiendo un
.

.

.

aplauso para quienes tienen la obli
gación de ser severos, a riesgo de
parecer injustos. La verdad, no sa
bemos cuándo estuvo más grande
Sergio Salvia. Si en los momentos
en que asomaba su temperamento
de peleador y afloraba impresio
nante su contundencia de pegador,
para obtener el mejor título de su
carrera, o después, cuando en pa

labras sencillas como todo él mis
mo, nacidas del corazón, mostró
acaso lo mejor que hay en él. Que
es un varón bien nacido. Que no
sólo debe aplaudírsele por campeón,
sino por ser lo que se dice todo un
hombre.
A. V. R.

y

noble.

Aires está cambiando en
aspectos. Dos de ellos re
saltan desde que se llega a Ezeiza. La
vida ha subido considerablemente, y la
selección de fútbol ya no es la mejor
del mundo. Resulta extraño escuchar
al hincha argentino sin esa terrible fe
de antes. Sin esa seguridad que lo tor
naba arrogante y altivo. Sin esa con
fianza sobradora
que terminaba por
constituir una virtud.

Entra
el
equipo
argentino al cam
po

de

jugar

River
con

Chile.

Lo
hizo
con
desconfianza
su

público.

entre

la

de
Salió

silbidos

quita... Lo otro, todavía no entra. Entonces vienen las
contradicciones y las opiniones encontradas. Todo Buenos
Aires fustigó a los hombres que fueron a Suecia. Y todo

BUENOS
muchos

para

y

—

—

¡

Aires reclama ahora porque no se les tomó en
cuenta. ¿Quién entiende esto? Cada cual razona a su an
tojo. Cada cual esgrime un argumento. Cada cual grita
en proporción a su capacidad pulmonar. ¿Qué indica todo
esto? Confusión, desorden de ideas, momento de transición.
un extranjero puede
Si sé mira fríamente el panorama
la conclusión es ésa. El fútbol ar
hacerlo mucho mejor
gentino vive un instante de transición. Con el agregado de
que esa transición recién empieza. Del resultado de este
Sudamericano depende si continúa.
Buenos

—

—

,

¿Quién gana?, diga.

Ustedes.

—¿Con qué?
Diálogo sostenido

en

el

SEGÚN LA MUCAMA del hotel

ae-

HABLA

JOSÉ

^tot

^¡^^r^

DELLA

TORRE

es

de

uno

los

—

gallega cincuen-

una

DELLA TORRE

buenos

amigos

que

Chile

tiene

Buenos Aires.

en

Lo demuestra a cada instante. Con palabras y con hechos, que es lo importante. "Pechito" entrenó en nuestro país y ahí aprendió lo qujp ahora está aplicando en Racing.
No todo, lógicamente, pero si muchas cosas fundamentales. Cuando el año pasado Racing
se midió en
Santiago con la selección azul, llamó la atención el cambio de modalidad
del cuadro de Avellaneda. Nos pareció más simple, más moderno, más positivo. Después
supimos qué ganó el título. Y que su plantel en masa formaría la selección. El propio
Torre lo explica con sencillez:
Racing fue campeón, porque jugó el fútbol de hoy. Y ese fútbol tendrá que ser el
próximos seleccionados. Comenzamos ahora. Soy el primero en reconocer que el
plantel no puede resistir un paralelo con los grandes planicies que ha tenido Argentina.
Nada se obtiene, por otra parte, con recordarlos. Lo importante es que se trata de un
equipo que juega de otra manera. Al público no le gusta, pero con cl tiempo tendrá que
gustarle, porque es la única manera de luchar con posibilidades ante los países que ya
juegan así y mejor que nosotros. Nos llevan ventaja, pero podemos alcanzarlos. Alguien
tenía que asumir la responsabilidad. Alguien tenía que poner la cabeza en la guillotina.
Si no es así, nos quedará la satisfacción de haber te
Si cae el cuchillo, mala suerte.
El resultado de este Sudamericano tiene írasnido fe en una renovación imprescindible
Pella

—

dr

los

..

.

ropuerto, cuando nos identifi
caron como chilenos, en vís
J. DELLA TORRE,

tona, que nos trata con cariño filial
la culpa es de los
dirigentes... Aunque de inmediato confiesa que no le gusta
el fútbol y que Jamas ha ido a un estadio.
Según el cho
fer de taxi que nos lleva hacia la Boca, la culpa la tiene
Colombo... Y según cuatro millones de porteños, que dis
cuten noche a noche, mientras sorben el décimo café, la
culpa es de los dirigentes, de Colombo,
de Spinetto, de
Manfredini y de todo el mundo.
El fútbol argentino anda
mal, y alguien tiene que cargar con la responsabilidad.
Explicable, porque los argentinos estaban acostumbrados a
ganar. Siempre discutieron en plan de vencedores.
No
tienen la práctica nuestra para comentar derrotas... Y,
—

,

peras del debut. Ellos mismos
nos

preguntaban

con

qué

.

nos

iban a ganar. Muy explica
ble, si se toma en cuenta que el argentino sólo sabe ver
fútbol de una manera. Pisando la pelota, combinando cor
to, Jugando como aún Juega Blver. Y ocurre que en la se
lección se ha producido un cambio fundamental. Salló Ri
ver y entró Racing... Y al bonaerense le sigue gustando

.

River.

Desde luego, este público del Sudamericano no es me
jor ni peor que los públicos de otros sudamericanos. Pero,
es un público distinto en cuanto a concepción de fútbol.
Lo importante es tener la pelota. Llevarla. Dejarla chi-

—

lógicamente,

nuevo.

Unos

están

desesperados.
el pasí.do

evocan

impresionantes que todos

4

—

.

.

Para
con

conocemos.

ellos, todo esto es
aquellas formaciones
Otros

se

ponen

la

Mientras los técnicos están decididos
cha

argentino

añora lo

cambiar de

a

viejo

y silba

lo

rumbos, el hin

nuevo.

■?smm
camiseta y quieren que juegue el insider de su club. Y la gran mayoría insiste en el
asuntito del "centro has". En estos momentos, hay un personaje más popular que el
Presidente Frondizí. Desde luego, sus características han eclipsado totalmente los de
vaneos

del

problema

del

petróleo.

Ese ciudadano

se

apellida Manfredini.

Pobre mucha

cho. Todo el estadio está pendiente de lo que nace. De sus movimientos. De sus yerros.
sus alardes. Manfredini trasunta en este 11 de marzo de 1959 (escribo en la apacible
soledad de una madrugada porteña), el momento del fútbol transandino. Sin preten
derlo, el piloto de Racing representa ese momento, con toda fidelidad. El hace lo que
sabe hacer. Corre, busca el hueco, va siempre adentro, Pero no la pisa. No tiene pre
cisión en el pase. Cuando interviene
en una combinación es para romperla, no para
armarla. Entonces para los hinchas de Racing es un centro forward positivo, y para el
resto de Buenos' Aires es un burro... Sin embargo, Manfredini tiene eso. Está más cerca
el forward de hoy que al de antes. Por eso, Spinetto y Della Torre han insistido. Ade
más, ya no están Pedernera ni Pontoni. Y con Menéndez se fracasó en Suecia. Lo lógico
entonces es probar el otro lado de la moneda. Que es lo que está haciendo Argentina,
contra viento y marea. A la larga, después de una semana de escuchar opiniones y pul
sear la ciudad, uno llega a esa resultante. Mientras el hincha discute, mientras la "se
lección gana sin convencer, hay al menos un plan en marcha.
De

.

LA SIMILITUD con el'caso chileno es manifiesta. ¿Acaso en Santiago no se discute
lo mismo? El hincha arguye que están fuera de la selección hombres superiores a los

llamados.

con razón. Federico Vairo es mejor que Nuin y Murúa juntos.
más wing que Belén. Y Mussimessi da más confianza que Negri. Spinetto y
saben, pero ellos están cumpliendo otra tarea. Ellos han cargado
con la responsabilidad de eliminar a los "pisadores", para abrir las puertas a los "co
rredores". Términos que uno lee en todas las crónicas y en todos los diarios. Y, como el
proceso ha sido violento, las comparaciones individuales no se pueden evitar. Cuesta
convencer al hincha de esas exclusiones. Y cuesta más, cuando esos hombres son susti
tuidos por elementos inferiores. Se da el caso de ver jugando en la selección a un su
plente de club. Por eso insisto en que la semejanza con el caso chileno es marcada.
Porque también en el equipo nuestro vienen dos o tres muchachos que el año pasado ju
garon espacíadamente en sus tiendas, por la sencilla razón que son suplentes. Y de su
plentes de club pasaron a titulares de la selección. En Buenos- Aires nos preguntan por
Hormazábal, Robledo, Almeyda y Fernández. Tal como nosotros les preguntamos por
Vairo, Rossl, Menéndez y Labruna. Estamos a mano. Y estamos a mano también, cuando

Zarate

Y lo arguyen

es

Della Torre también lo

t_

_

£

u

_

el hombre de la

J..'

.

calle afirma y vocifera que estos seleccionados

condiciones, están muy por encima de los que vinieron a Buenos Aires.
Lo que al partir era una impresión inconfirmada, se ha transformado
ahora en realidad tangible. Al verlos actuar, se ha confirmado que en
realidad no están los mejores. Lo otro, el trabajo para más adelante, es
cuento aparte. Chile y Argentina marchan, pues, por senderos comunes.
Con una diferencia. El plan argentino involucra al mismo tiempo un
cambio de fisonomía, que én primera instancia resulta chocante. La otra
noche, mientras ochenta mil silbidos "recompensaban" al cuadro albi
celeste por su trabajo frente a Bolivia, desde lo alto del campo de River
vi un panorama que, con el tiempo, puede ser histórico. El cuadro ar
gentino, distribuido bajo los moldes modernos y tratando de avanzar
con

Manfredini, el hombre
Al
es

ellos. Cardoso sobre el centro forward. Los zagueros laterales sobre

punteros. Cap recostado en su sector. Y Varacka en posición de
¿Quién era el "centro has" en ese momento? ¿Cap o Varacka?
Ninguno de los dos. Simplemente eran los medios de apoyo, los mediozagueros de hoy, los volantes. De pronto, Pizzutl agarró una pelota y
se la dio larga a Manfredini,
los

cendencia,
más trascendencia tiene el
del fútbol argentino. Eso al
público no le preocupa. El público
vive del presente, porque p-*"^ iv.r»
ver
un espectáculo inmedi
mucha
futuro

nuestra

es

Aif"

'

bien de ese fútbol, li
tado esía tarea que sabe
el

que se abrió por la derecha.
Hizo una finta y alargó para
Corbatta, que entró en posi
ción de insider.
El disparo
salió apenas junto a un pos
te. Tres pases y shot.
Un
centro forward que se abre y
un

tro

de

la

incomprendida, pero digna
mejor suerte. No es posible que las
defensas argentinas no sepan reali
una
zar
posta, y que los forwards
permanezcan estáticos en sus posi
ciones. El fútbol de hoy es otra co
sa.
Racing ya dio el ejemplo. Pue
de ser que, con el tiempo, la recom
pensa no -se limite al halago limi
e

puntero que

se

va

al

cen

Apa
ocupar su lugar.
rentemente no tiene impor
tancia.
Es una
jugada co
rriente, una maniobra común.
Pero no en los equipos argen
tinos. El gran peligro para el
resto de los países sudameri
a

canos

es

que

Argentina prosi

ga en esta tarea renovadora
de hombres y sistemas. Por
conquista
que provoca
un club. Hacia eí
que en cuanto logren adap
tarse a esos moldes, otra vez
el fútbol bonaerense
el fútbol y no el fobal
podrá ser el mejor del
mundo. Eran las diez de la noche y lo anoté en una libretita. Con el
tiempo puede tener Importancia. Y esos ochenta mil silbidos a lo me
jor se transforman en vítores...
tado

la

—

de

—

ES DIFÍCIL HABLAR con los cracks de antes al respecto, porque
todos replican con el mismo argumento. No hay manera de convencerlos. "La inspiración personal... El juego asociado... El fútbol rioPor ética no dan su opinión sobre el actual seleccionado.
platense".
Pero en cuanto uno da vuelta la espalda, lanzan la frase típica: "¿Es
tos? Pobrecitos. Son unos troncos"... Recién no más leo en "El Grá
fico" una entrevista a Roselló, el entreala que vimos en River. Feliz
de su traspaso, porque en River tod©s la pisan y todos Juegan hasta
.

.

(sigue
—

o

5

la

vuelta)

—

hincha .argentino 3
ideal para los plai

ni eos.

apoyo.

posición

son

unos

"troncos"...

Que en las tribunas están viendo el partido Fulano y Zutano que son superiores. Tal como
en Santiago están escuchando la radio seis o siete jugadores nuestros, que en buenas

.

>

que recibe
io
íes

le
en

gust
qu

la

llegó PALMERA...
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a su caral
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EMPLASTITA

y el fút
nada más que estado físico. River los bai

dejarla chiquitita. Habla del hexagonal de Lima
bol brasileño

es

ló, pero Flamengo ganó cuatro
Las

uno

a

escollo en la metamorfosis que
hincha. También el jugador.

se

.

.

Este será el peor

.

insinúa. No sólo

es

el

opiniones vertidas constituyen el rumor creciente de
esquinas, calles y ca
fés. En

Radio

Bel-

pregunta

me

grano

terminantemen

ron

te \

¿Cree usted que
es ei peor equi
argentino en la

—

éste

ENTREGAMOS

po

historia de los Sud
americanos?
Sí, señor.
¿Cree usted que
—

eon-

§2.000,

—

Lombardo,

con

35

años y sobreviviente
de
el
Suecia, fue
mejor hombre contra
Bolivia?
—

Sí, señor.
embargo, pese
creo
esto,

Sin

SALDO
10 MESES

IMPORTACIÓN
DIRECTA

todo

a

el
también que si
fútbol
argentino
aplica el incalcula
ble tesoro de las con*
diciones naturales de
sus cultores por los
métodos,
que,
por
despreciarlos, lo lle
varon al fracaso
de
Estocolmo, a lo me
las

jor

GABOR

sean
nue

internacionales
puedan hacer honor
vos
a

ESTADO 91-PISO 5

próximas

elecciones ya no
tan malas y los

los

dos
que
pero

no

valiosos

de

esas

nadie
que

lega
figuras

discute,

poco

pue

ALLCOCK. M.R

den 'aportar ya para
el

futuro

.
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internacional, sólo
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UNA PALABRA HAS
sobre la competencia
"Cuatro Grupos",
organizada en Valparaíso el 28 de febrero y
l.f
marzo de este año, produjo cierta impresión entre los
atletas, y algunos comentarios. Los clasificados en el grupo
de los que "retroceden", especialmente, han reaccionado de
una manera muy diferente a la que yo esperaba.
Nunca aprovecharé la prensa para aliviarme de posi
bles resentimientos, si es que llego alguna vez a tenerlos en
relación con el atletismo; pero sí la usaré, cada vez que
se me conceda la oportunidad, para comentar una mani
festación deportiva, criticar y felicitar a los atletas, con la
sinceridad y el espíritu constructivo con que miro esta ac
comentario

ELdeatlética

tividad que tan ligada está a mi vida.
Chile atraviesa actualmente por uno de los peores mo
mentos de su historia deportiva. Posiblemente corresponde
al estado de cosas general en el país, en los aspectos eco
nómico y político. Toda tentativa en la obra de resurgi
miento de una nación debe ser llevada a cabo con la cola
boración de todos, del pueblo entero, pues toda clase de
personalidades surgen de él. Y así como los sabios, lbs pen
sadores y filósofos, los educadores, industriales y hombres
de empresa constituyen las fuerzas vivas en las que se apoya
el progreso y la recuperación, también la juventud tiene,
en relación con las actividades deportivas, su parte que
realizar.
de sacrificio, de
Es sabido cuan grande es la cuota

trabajo, de abnegación, de perseverancia, que se requiere
La fama
para conseguir el derecho de representar al país.
consiguen son una grata y lógica re
Mas, a partir de ese momento, el deportista
compensa.
pierde el derecho de actuar como se le ocurre. Al conseguir
el título de internacional, firma un verdadero pacto de
honor con su país.
El internacional es un ejemplo vivo de lo que debe ser
la juventud en el aspecto físico y en el moral y espiritual.
Se le mira como a un general que marcha a la cabeza de
sus tropas, v al cual hay que seguir siempre que su ejem
plo conduzca a los demás" por un buen camino. Sus riva
les extranjeros esperan su caída o su menor error para
aprovecharlos en su beneficio y estimular a su propia gen
te para alcanzar los lugares que el otro ha perdido.
El internacional es como el integrante de una gran
posta, cuyo último participante tiene la obligación de man
tenerse en el ritmo de los que le precedieron en el esfuer
zo. Si el último decae, todo lo conseguido por sus compa
ñeros se malogra. Su deber es mantenerse en un nivel muy
alto, y sólo podrá descansar cuando tenga que entregar a
un
sucesor la antorcha simbólica de su personalidad. Si,
de
por el contrarío, cuando recién ha conseguida su fama
y los honores que se

vio

país

que

cer.

Cuánto más fá

cil

es

nos

ser

un

na

soldado

en
estos
defender
como

tiempos y
a la patria
deportista.

El atletismo es uno
de los deportes que

mejor

se

presta

para

desempeñar este papel.

pesar de sus esca
sos medios, trata de desarrollar su actividad de la mejor
Para que su labor sea fructífera, debe
manera posible.
contar, de preferencia, con los atletas ya consagrados. Si
éstos le fallan, se ha perdido gran parte de todo el es
fuerzo
Actualmente, con el fin de dar a sus representantes la
oportunidad de demostrar sus capacidades más a menudo
de lo que permiten los torneos sudamericanos, la Federa
ción lanza la iniciativa de estos campeonatos triangulares
cada dos años,
con Brasil y Argentina, que se organizan
desde 1957. Estas competencias, llamadas Campeonatos de
Campeones o Torneo "García Huidobro", en memoria del
gran atleta chileno desaparecido, que fue un ejemplo típi
del atleta Internacional, como nosotros lo
co
compren
La Federación Atlética de Chile,

a

.

demos

.

Gracias también

a

una

idea de FEDACH,

se

organiza

rá,

por primera vez este año, una competencia internacio
nal para juveniles. En un principio se pensó hacer un tipo
de triangular con Argentina y Uruguay; pero, ante la falta
de interés de este último, él torneo se limitará a un duelo
entre Chile y Argentina. No se debe desestimar la impor

tancia de esta competencia, pues ella representará el pri
contacto internacional de los jóvenes promisorios y
tendrá el enorme valor de servir para que los nuevos ele
mentos se fogueen. Es justamente, pues, cuando la diri
gente tiene, por la primera vez, la responsabilidad de acu
dir a dofc competencias con solo dos meses de intervalo
(abril, para los juveniles, en Buenos Aires, y mayo, para el
triangular, en Sao Paulo), que los internacionales, salvo
honrosas excepciones, se desinteresan en su preparación.
La dirigente es responsable ante el país del comportamien
to de sus representantes, v por ello necesita de la colabo
ración de éstos, especialmente de sus atletas internacio

mer

nales, que

no

deben olvidar

sus

deberes.

Por eso, más que una crítica, mis comentarios sobre la
de Valparaíso deben ser considerados
como

competencia

.

advertencia. Ojalá los atletas lo comprendan así, ya
que, si más tarde, por culpa de ellos, Chile no se comporta
como la afición tiene derecho a esperarlo, entonces si que
las críticas habrán de ser mucho más duras y amargas.
Creo haberles demostrado a los atletas chilenos que
han estado a mi cargo, además de mi preocupación por ellos,
mi sincera amistad. Y, entre amigos, tenemos obligación
de ser claros. Así como los alabo, incluso públicamente,
creo tener derecho a criticarlos.

una

ALBERT MAINELLA.
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AIRES. (Especial para "ESTADIO").— Claro que
nadie cree cuando le dicen que un equipo de fút
bol nuestro mereció ganar y perdió. Que tuvo el triunfo muy
cerca de sus manos y, por factores extraños y curiosos, se le
escapó. Es historia ya demasiado repetida, lo comprendo. Y no
quisiera seguir en la misma. Pero sucede que, cuando nada ha
bía sucedido aún en el campo, cuando todavía se estaba en los
finteos iniciales, ya Chile estaba en desventaja de cero a dos.
Raúl Sánchez, en una maniobra inexplicable, absurda (algo co
mo para tirarse al río), regaló el primero. Sin apremio, ca
beceó para darle el balón al arquero y quedó corto. Enorme
mente corto. Tanto, que Aveiro pudo entrar con comodidad y
fusilar a Coloma. Algo así como tener la pelota en los pies y
ponérsela delante a un rival que está solo en el área. Cosa de
contar y no creer.
Poco después, un centro que pudo ser del zaguero o del
pero que fue de Aveiro. Dos a cero, y hasta los
guardapalos.
paraguayos estaban asustados de su buena fortuna.

BUENOS
Ohile
en

.

.,

OLVIDANDO esas "gaffes" iniciales, la defensa chilena ju
gó muy bien esta vez. Con desenvoltura, con esa tranquilidad
del que hace bien las cosas. Copando su terreno, frenando a
medía rienda a los ágiles paraguayos. Y luego sacando el ba
lón sobriamente, ©¿a es la defensa chilena y no extraña que,
desde que se afirmó, los macheteros se encontraran siempre con
la puerta cerrada. Él dominio chileno se hizo aplastante, arrollador. Pero tenía al frente un cuadro que, pobre en recursos
técnicos, suplía esta falla con una agresividad peligrosa. Los
paraguayos golpearon por sistema. Con o sin necesidad. Por
golpear. Y, en esto, fueron Leonel Sánchez y Juan Soto las
principales víctimas. En varias ocasiones ellos quedaron tira
dos soore el césped y precisaron de la atención del kinesiólogo
para continuar en la brega. En ese clima, a cada momento más
espero, a los delanteros chilenos les faltó jugar más al hueco,
soltar el balón a tiempo y con buen sentido. Pero no hay duda
de que tuvieron entereza y decisión para presionar con insis
tencia y, buscar los descuentos bravamente.
CUANDO terminó el encuentro, un propio dirigente de la
selección paraguaya expresó;
Me habría quedado feliz con un empate...

Por PANCHO
Notas

ALSINA, enviado especial de "Es
gráficas de

—

Porque tenía que decirlo. Luego que pasaron esos quince minutos iniciales,
Chile 'mandó en la cancha. Da defensa accionó con armonía, cerró todos los ca
minos y apoyó atinadamente. Y el ataque jugó con velocidad, aunque con yerros.
Juan Soto £e movilizó en el área con su vivacidad acostumbrada, pero los rivales
fueron con él muy severos. Lo tuvieron muy marcado y castigado. A cada mo
mento el arbitro amonestaba a los listados y en una de ésas tuvo que cobrar la
pena máxima. Soto ya se había incrustado en el área, con veloz revuelta, y el gol
noventa por ciento seguro. Lo barrieron en el área.
Pero no le vi esta vez a nuestra delantera, especialmente en la fracción ini
cial, ese juego en profundidad que tantas ocasiones de tiro al arco le brindó en el
match con Argentina. Hubo acciones más confusas, juego demasiado corto y a
ratos impreciso. La entrada de Eladio Rojas, en la segunda parte, le dio más ca
pacidad a la ofensiva, sobre todo cuando el viñamarino se acercó más al área.
Entonces pudo discutir las pelotas altas y dar fortaleza a la ofensiva, excesiva
mente pequeña de estatura sin él. Pero otra vez faltó "punch", remate al arco
era

mayor frecuencia, decisión para no
fracción de segundo
dejar pasar esa
tan valiosa en los problemas del área.
La más ligera vacilación en el disparo
les quitó la oportunidad y la pelota re
con

botó en un cuerpo, allí en esa zona en
la que estaba refugiado medio equipo
contrario y, casi siempre, bastante más
de medio.

Los paraguayos, con esa ventaja pro
videncial del -primer cuarto de hora,
que luego disminuyó con el tiro penal,
al verse superados en el campo e infe
riores a sus contrincantes en juego, se

Después del 2-0, Chile se recuperó notoriamente y mandó en la cancha; atacó insisten
temente, sin encontrar la ruta del gol. En el grabado, Jorge Toro trata de penetrar entre
dos defensas guaraníes, pero ya sin opción a la pelota.

La selección chilena no mereció perder su partido contra Paraguay: dominó
sin contrapeso durante más de una hora.
Los macheteros defendieron su afortunada ventaja con un juego violento y
peligroso que les dio resultados.
bra, pero nunca corrieron cuando y como tenían que ha
cerlo. Se escapaba cualquiera de ellos y nadie lo seguía.
Cualquiera corrida dejaba muy adelantado al que llevaba el
balón y, en el momento preciso, este se encontraba con que
no tenía a quién pasárselo. Nunca vi que, en tales casos, otros
corrieran a lá espera del pase. Es lógico que el de adelante
tuviera que frenarse a ver si llegaban sus restantes compa
ñeros y tener a quién darle una pelota en profundidad.
En tres ocasiones Eladio Rojas estuvo muy cerca de
conseguir la paridad. Entró decidido a cabecear y quedó
corto una vez. Otra, se estrelló con el arquero y la pelota
salió a un lado. Pero Rojas insistió, probó puntería con po

p/¡M
:

fortuna. Y le faltó 'hacerlo con más frecuencia. Fue útil
en el juego de alto, pero se olvidó de que .dispara con poten
cia y puede hacer goles de fuera del área. Tal como lo hizo
en un entrenamiento breve del día anterior en la cancha de
ca

SSeí

Boca Juniors.
OTRA COSA. En el segundo tiempo, Chile estaba sin
adversario en lo que se refiere al ataque. Los paraguayos
en contadas veces cruzaron hasta el campo chileno. En
la presión constante del once rojo se producían muchos
rechazos parciales, rebotes, etc. Ellos caían en una zona des
pejada y, para que de nuevo hubiera presión, tenía que vol
ver un delantero a buscar el balón. Para ese caso, se me
ocurre que habría estado bien Constantino Mohor, half que
sabe adelantarse y que frecuentemente prueba puntería de
media distancia con buen éxito. Para recoger esos rebotes,
Mohor hizo falta. Por lo demás, Jorge Toro y Mario Soto
estuvieron por debajo de su rendimiento normal. Toro se
desmarcó, se fue hacia el centro o la deretfta, pero no tuvo
buen tino para sus Incursiones. Con el dominio de pelota
que posee, con su seco disparo, tendría que haberse ido más
adelante, más al área. Y exigir al arquero. En esa función
anodina que tuvo desperdicia sus mejores cualidades.

sólo

.<*■■

Golpe de gracia
de Cañete

y

para

bate por

Chile.

Aveiro

secunda

cabecea

un

centro

Coloma. El primer
gran error de Raúl Sán
vez

a

gol se había producido por un
chez, y en éste no parece haber andado mejor la de
fensa chilena, por la posición y libertad del forward pa
raguayo.

PARAGUAY estuvo muy lejos de otros equipos que

se

le han visto en campeonatos sudamericanos anteriores. Su
delantera es rápida y sabe llevar la pelota con buenos pa
ses. Va directo a lo que le conviene, con recursos simples.
Supo aprovechar los dos yerros Iniciales de nuestra reta
guardia, pero de ahí en adelante se encontró siempre anu
lada, controlada con estricta seguridad.
en cambio, es floja y basa todas sus posibi
en un fútbol rudo, mal intencionado muchas veces
siempre. Esa gente no va a la pelota: va al cuerpo
del contrarío, por donde sea, con grave riesgo para la inte
gridad física del delantero que ataca.
El partido, como expresión técnica, no agradó. Si algo
hubo de fútbol, ese algo lo puso el cuadro chileno, después
de los primeros quince minutos. En justicia, la representa
ción de la casaca roja no debió perder. En el peor de los
casos, y como castigo a la poca codicia de su ofensiva y a
los yerros tempranos de una retaguardia que, más adelan
te, se comportó de manera impecable, podría aceptarse un
empate. Paraguay no exhibió méritos como para obtener

■La defensa,

lidades

y recio

decidieron a defender el 2 a 1 a sangre y fuego. Sacaban
con todo, tapaban, daban golpes, y el empate,
que se vela ve
nir a cada momento, se iba postergando minuto a minuto, a
pesar de parecer tan cercano. No vino, -a la postre, por mu
chas razones. Entre otras, porque nuestra ofensiva jugó
equivocada. Claro que es difícil romper una defensa que se
aglutina en el área y que da golpes a diestro y siniestro. (Pe
hace más difícil cuando la ofensiva que busca el arco
su juego y le quita profundidad. ¿Por qué razón su
esto? Para mí que ello se debió justamente a que
presionó en exceso. Nuestras delanteras son más efectivas
cuando la Jugada viene desde atrás con velocidad y hacia
dentro. Esto no sucedió. Y no sucedió, entre otras cosas, por
que los atacantes erraron el camino. Tenían energías de so
ro se

acorta

cedió

el triunfo. Se lo encontró al comienzo y lo defendió a san
gre y fuego hasta el final. Con denuedo, es cierto, pero con
armas vedadas.
PANCHO ALSINA, Enviado Especial de
-.
"ESTADIO".
—

Ha faltado un mínimo de serenidad a los delanteros chilenos para Ixcjt
vornblemenle espléndidas situaciones de gol, como esta que se le presentó
Alvare/,. El arquero Aguilar se le lanzó a los pies y conjuró el peligro.

a

Pelé estaba a tiro de «oí frente a Asea, pero Benitez
notable recuperación, se le lanzó a los pies y le sa
có el balón. El defensa central peruano y el arquero
estuvieron formidables. Pelé fue muy individual.
en
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"DUEÑOS AIRES. (*&JL> pecial para "EgTA=

el team perua

amargó la fiesta

¡os campeones del
do: empate

con

DIO").— Los que fue»
ron a River Píate la no
che del martes lo hicie
ron sólo para ver a los
del mundo.
campeones
El resultado del partido
estaba fuera de la cues
tión. Era, simplemente,

a

mun

calor de

triunfo.

MREOA

la presentación de Pelé
y sus compañeros. Y, a
postre, se encontraron con una lucha que no se esperaban. Una lucha brava,
tal como sucedió antes
porfiada, tremenda. Perú, agrandado frente a Brasil
brindó un espectáculo de superación extraor
del Mundial, en las eliminatorias
una puja dramática e
al
lo
transformó
en
calor
encuentro
le
dio
y
dinaria,
imposible.
Brasil comenzó a moverse en el campo casi con displicencia. Como si, sabe
dores de su capacidad, los morenos del Atlántico estuvieran seguros de que el
triunfo tenía que venir tarde o temprano.
Y así no más parecía que iban a suceder las cosas. Uno veía que Perú reali
zaba esfuerzos terribles, que luchaban con denuedo, con dignidad y vergüenza. En
el fondo, no me asombraba lo que estaba viendo, pero íntimamente rae satisfa
cía el coraje de los nortinos, la manera con que habían afrontado la dificultad
y el buen planteo general de juego. Porqué no hay duda de que, en esta ocasión,
la

—

—

,

los peruanos nos dieron clases de marcación. Lo hicieron

brados nosotros a ver nuestras defensas,
ahora olvidamos de cuando en cuando.

de

ese

como

modo

estamos acostum

que,

por

desgracia,

CLARO que
Terry, el

jugaban recio los peruanos. Robles los reconvino en varias ocasio
capitán, tuvo bastante trabajo dando explicaciones por las pe
sus compañeros. Pero, pasando por encima de esa exce
siva reciedumbre
los peruanos marcan
brusquedad también puede llamarse
do a presión y adelantándose con velocidad a las intenciones de los delanteros
brasileños frenaron sus mejores entradas y anularon al maravilloso Pelé. Aun
que el adolescente paulistano tuvo tiempo para mostrar su talento futbolístico, fue
poco lo que hizo durante el primer tiempo. Benitez, agigantado, rápido, decidido
y de terrible severidad, llegó a amedrentar al astro de Suecia. Y cuando no era
Benitez, ahí estaba el pequeño Grimaldo, como perro de presa, dispuesto a todo.
nes, y

sadas intervenciones de
—

—

,

HUBO UN momento

en

que

se

vio muy claro que el

no

moreno estaba amedrentado. Avanzó con la pelo
ta, y cuando se le vino Grimaldo, adelantó su brazo iz
quierdo y detuvo al half con la mano, igual que un bo
xeador que le teme al "punch" del adversario y trata de
alejarlo punteándolo con la izquierda. Por evitar el foul
que tendrían que hacerle, soportó que el arbitro lo pe
nara a él por la infracción.

table

Joya
a

ro

y Beliini corren
la pelota. El zague
centro de Brasil

a
sus
respondió
antecedentes, siendo,
desde luego, muy in
ferior a aquel sober

no

bio back
EL PRIMER TIEMPO fue espléndido. Fiero y técni
Con la habilidad de la ofensiva brasileña, en la que

co.

—

10

de

Suecia.

destacaban Didí, Pelé y
el puntero derecho Dorval, frente al tesón y a
la marcación notable de
la retaguardia peruana.
No había fallas en esa

retaguardia. Fleming no
se aventuraba a seguir
a Zagalo, que en su do
ble función de puntero

Marcación

estricta,

es

pléndido estado atlético
y singular entereza. Fac
tores

de la

ruana

hazaña

pe

ante Brasil.

y "medio half" se que
daba atrás; Benitez se
sobraba para cortar las entradas de Henrlque, y se iba sobre Pelé cuando éste se
adelantaba hasta su terreno, Grimaldo atajaba de primera intención al adoles
cente paulistano, y Fernández, al cerrarse para cooperar en el centro, solía dejar
muy libre al peligroso Dorval para atraparlo más tarde, Perú jugó con dos za
gueros centrales: Benitez y José Fernández, y los dos cumplieron bien. De la
Vega, en medio campo, era burlado por Didí, y así era éste el más libre, el que
podía accionar con más desenvoltura y crear juego. De ahí que, en el segundo
tiempo, se ordenara el cambio de Loayza por Carrasco, para que éste trabajara
también junto a De la Vega para ayudar a la contención de Didí.
PERÚ jugó así mano a mano con los campeones del mundo en el primer
tiempo. lil golazo de Didí estableció la diferencia exacta. Eran superiores los del
Atlántico, pero la intensa brega no daba para cifras mayores. En desventaja,
los peruanos estaban realizando una gran presentación. Luchaban sin achicarse,
sin sentirse disminuidos frente a los colosos y, cosa curiosa, cada vez que logra
ban avanzar, surgían muchos vacíos en la defensa de los campeones. Paulinho
estuvo muy lejos de ser un buen reemplazante de De Sordi o de Djalma Santos.
Beliini se mostraba Indeciso y desteñido, y Nilton Santos encontraba serias di
ficultades para contener a "Huaqui" Gómez Sánchez. Terry, siempre astuto, sin
moverse mucho, se daba maña para crearle problemas, a Zito. Pero Castilho se
veía muy seguro y muy atento, saliendo de su arco con gran sentido de la opor
tunidad y con reflejos espléndidos. Y Orlando agigantaba su figura en el me

dio campo.
Cuando, a comienzos del segundo tiempo, un soberbio cabezazo de Pelé, mar
cado por las cuatro puntas, alargó las distancias, tuvimos la impresión de que
el encuentro estaba terminado. Con dos goles en contra, los peruanos tendrían
que derrumbarse. Pero no fue así. Cierto es que. durante largos pasajes, ellos hi
cieron poco. Parecían ya resignados a la derrota y, desde mi asiento en las tri

bunas,
el gran

parecía que ya bastaba con lo hecho para que ellos se sintieran satis
orgullosos. Habían caído con todos los honores, eran héroes tan sólo por
partido que habían brindado y por el hecho de haber sabido ser rivales

me

fechos v

enconados y difíciles para los campeones del mundo.
Entonces salió de la cancha el gran Pelé.
Lo habían golpeado bastante al muchacho. Y en un encontrón con Asea, se
fue al suelo y estuvo unos momentos fuera del campo, al que retornó para, a los
28 minutos de la segunda parte, abandonarlo definitivamente por orden de la
dirección técnica. Lo suplió Almir, pero sólo porque ocupó su puesto. Almir no es

(Continúa

—
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en

la

página 301

Luis Vera controló bien al centrodelante
Henrique, y cuando el caso lo requirió,

ro

tuvo el

pronto apoyo de los zagueros late-

rales, que

se

cerraron

sobre

el

arca

ron

toda
rro

oportunidad. En el grabado, Nava
puntea la pelota cuando el piloto bra

sileño

se

insinuaba

peligroso

en

cl

área

chilena.

guardia destrozó

a la

máquina goleado

de Brasil, sino que también pudo sa
lir jugando el balón, habilitando a la
ofensiva. Todo el gasto lo hizo Chile
en el primer tiempo, pero esforzándo
ra

se

mucho,

"full-time".

juego ni

corriendo,

trabajando

a

En cuarenta minutos de
sola vez había consegui

una

do la ofensiva cebedense filtrarse por
la hermética defensa chilena que, mar
cando a presión, no daba tiempo para
filigranas ni para genialidades. Sán
chez hacía la fuerza, pero sus colabo
radores accionaban con seguridad de
reloj de buena marca. Sergio' Valdés,
sobrio, con prestancia, quitaba y apo
yaba. Navarro hacía desaparecer al
rtmtero Dorval, que había resultado
an peligroso en el encuentro con Perú.
Hernán Rodríguez cumplía consagratoria actuación rompiendo la labor de
armazón que realiza Didí. Henrique no
existía, anulado por Vera.

Í

Y LA pelota iba adelante y

conducida. Los

trabazón,

buen

avances

era bien
chilenos tenían

razón de ser.
Entonces se advirtió la falla básica:
faltaba el. hombre capaz de la hábil
maniobra en el área, de la resolución
inmediata y el tiro de media distancia,

AIRES.

BUENOS
dio")

El

—

.

leno
un

vo

es

para

"Esta

del seleccionado chi
como tiene que serlo

fútbol que no ha madurado, que no tu
tiempo aún para madurar. De ahí que sus

actuaciones

'

(Especial

fútbol

contradictorio,
en

este torneo sudamericano

no

hayan mantenido una línea exacta. Y de ahí
que todavía, después de tres encuentros, no
haya logrado la satisfacción de salir una vez
siquiera triunfante del campo de juego. La
defensa, en la que todos confiábamos, tuvo
en
los dos primeros encuentros
patinadas
terribles. Cuando aún no comenzaba de veras
el partido, ya estaba el once de Riera con
dos goles en contra. Pero ya en el cotejo con
después de esos dos goles que
Paraguay
el
cesa previamente establecidaloque de retaguardia se formalizó y comenzó a hacer su juego, la fórmula que conoce
bien. En el segundo tiempo de aquella noche,
la defensa chilena no tuvo yerros.
Y exactamente contra su más peligroso
adversario, exactamente frente a los campeo
nes del mundo, el bloque cumplió no sólo con
acierto, sino también con brillo. ¿Cómo se
explica entonces que le hayan hecho tres

V

—

Earecían

—

a Coloma?
Eso es cuento aparte. Eso corresponde
factor fundamental que se llama Pelé.

goles

a

un

SE PLANTEO acertadamente la marcación
contra los campeones del mundo. Para fre
nar las entradas diabólicas del adolescente
de Sao Paulo, se designó a Raúl Sánchez.
Porque el zaguero de Wanderers es dinámico,
veloz y expeditivo. Vera quedó para Henrique
y Didí para Hernán Rodríguez. Valdés y Na
varro, lógicamente, sobre los punteros.
Todo marchó de acuerdo a lo pensado. El
planteo fue exacto. Y no hubo puntos flo
jos ni hubo yerros. Porque no sólo esa reta-

-

cuño

y

Sergio

Valdés

cumplió

una
excelente
faena,
anulando completamen
te a Zagallo. En gene
ral, toda la defensa le
vantó notoriamente su

¿1

juego. En el grabado, *•!
<
izquierdo
puntero
Brasil se aleja del área
ante la presencia del za
guero.

Cuando Chile

superaba en el
juego y en las
posibilidades al Campeón
del Mundo, dos
genialidades del interior

izquierdo
dieron

deci

el. par

tido.
(Comentario de
ALSINA,

PANCHO

fotos

de

EUGENIO

enviados
GARCÍA,
especiales de Estadio
a
Buenos Aires.)

certero y contundente. Dos veces pudo
producirse el tanto. Sobre todo en un
centro de Alvarez que agarró de voleo
Juan Soto. Muy atento, muy bien ubi
cado y de excelente golpe de vista,
Castilho contuvo cuando desde las cua
tro puntas del estadio salía, contenido
a último momento, el grito de ¡gol!
Iban cuarenta minutos de juego y
los brasileños, amarrados sus dos pun
tales (Didí y Pelé)
no habían conse
guido ni una sola ocasión para exigir
a Coloma. Este,
muy atento al Juego,
había sabido cortar con seguridad al
gunos centros y se había tirado a tiem
po a los pies de algún brasileño que se
acercó a su terreno.
,

PERO ESTABA Pelé en el
campo.
Un jugador al que se le puede anular
durante ochenta y nueve minutos, pe
ro que, en uno de inspiración, es
capaz
de anotar dos goles y ganar un par
tido. A los 42 y medio y a los 45 y me
dio apareció el toque genial del astro
adolescente. Se metió, nadie sabe cómo
ni por dónde, para desde muy cerca
derrotar a Coloma. Tres minutos más
tarde, el segundo. ¿Alguien falló? Sólo
el mínimo detalle. Un saque lateral mal
hecho, un pase equivocado de Mario
Soto y el oportunismo magistral del
muchacho del que se ha dicho que es
"el mejor futbolista del mundo".

TEMÍ POR la suerte de la escuadra

roja. Brasil había hecho poco, pero ha
bía exigido al once de Chile un esfuer
zo constante, un
trajín agobiador. La
bor de ablandamiento, ayudada
por los
golpes que daban, sistemáticamente, los
de la retaguardia. A los 38 minutos que
dó un chileno fuera de combate, lesio

nado

—

el entreala

Alvarez

—

,

y

había

algunas vacilaciones en el grupo de
atrás. Con todo el trabajo realizado
trabajo Inútil, ya que ahí estaba el mar
ya

—

cador con

era
dos goles para Brasil
como para pensar en un segundo tiem
po de descalabro.
En esa etapa inicial se acababa de
producir algo que vemos en boxeo: un
—

Se

atipó bien] la

defensa chilena anulando

a

pero otra

ataque,

los brasileños; construyó
vez le faltó final.

bien el

igualmente

pugilista está peleando muy bien, acumulando puntos a su favor
en todas las tarjetas de los jurados hasta que, magistralmente,
el rival encaja un derecho a la quijada y gana por K. O.
PERO, aunque no lo parezca, el team de Chile posee ente
y buena preparación física. Salió a pelear el segundo tiempo
sin complejos ni renuncios. No estaban desanimados ni agobiados
los muchachos. Aguantaron las primeras cargas con gran serenidad
y luego hilvanaron sus avances. El juego, o estaba en media cancha
o se iba sobre el pórtico de Castilho. Observé muy claramente una
entrada de Juan Soto, que llevaba mucha pimienta. Pero allí
y barrió
surgió Beliini
capitán de los campeones del mundo
con el pequeño centrodelantero rojo. Pensé que el arbitro cobraría
el penal, hasta hizo amagos de cobrarlo, pero prefirió ignorar la
falta y el juego siguió. Uno de la defensa concedió córner y
Washington Rodríguez quiso conformar a los perjudicados orde
nando servir el tiro de esquina y no el penal.
Apremiados, los campeones mundiales jugaron fuerte en la
defensa. Sin contemplaciones, rompieron a quienes se atrevían a
acercarse al área. El juez, entonces, fue demasiado contemplativo.
Muchas explicaciones, conversación y nada más.
Juan Soto volvió a ser la víctima. Saltó con Beliini y éste
ganó la pelota. Pero no se conformó con eso. Al saltar, enterró
un cedo en la espalda del delantero .chileno y lo dejó muy maltre
cho, tendido en el césped. Tuvieron que sacarlo en peso del cam

«*&&

reza

—

—

po y

reemplazarlo

por

J* <f

*

Verdejo.

COMO en el primer tiempo, todo el esfuerzo resultó
vano. Porque lo bueno que se hizo quedó borrado por una jugada
genial de los dos "grandes" del ataque cebedense: Pelé y Didí. Que
se tradujo en el mejor gol de Ja noche, convertido por este últiTAL

mo.

sa

1

■

■'
.

.

Vera intercepta a Henrique, como lo hizo du
rante casi todo el partido. Los g^les brasileños
no fueron producto de una superación colectiva
brasileña ni de fallas defensivas de Chile, sino1
de la geni íilidad instantánea de dos grandes va-

'.',*/

'

'■'

■

■

lores. Pelé y Didí.

'

'

1

;

■
*

buen
término
cualquiera de

tenido
contra

•

fensa que hubiera
contrado enfrente.

K.

O.

Durante

JK.Í^S

Hk
*

■

Jk

'

jáW-:

'^Pjid*,'

/

*
.

/
m&mr^
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40

minutos

\

A

segundo tiem

jugó con cali
entereza y ata
có más. Y el único gol
de esa etapa fue brasi
leño, a los 42.
VEAMOS ahora dónde
está la falla del cuadro
chileno. Sin duda, en la
delantera. Falta resolu
ción, falta la maniobra
pequeña y segura dentro
del área, el disparo cer
tero. Eso que hacen Pelé
y Didí con tanta facili
dad. Eso que suele brindarnos-en nuestros cam
Molina.
Francisco
pos
Hay planteo, línea de
juego, orientación. Exis
te ya una sólida y bien
trabada defensa.
Pero
al quinteto ofensivo le
cuesta mucho hacer un
gol. No tenemos quién
dad,

-V

Un

del primer tiempo, Chi
le jugó mano a -mano,
de igual a igual con los
campeones del mundo e
incluso estuvo más cer
ca del gol. En menos de
5 minutos, dos goles de
Brasil, durante 40 mi
nutos del
po, Chile

niiflWliro

en

un
certero
chispazo,
golpe a la mandíbula y

el

1¡¡§*

¿Falla de la defen
roja? ¡De ninguna

manera! Sólo una juga
da magistral que habría

con

resuelva, quién agarre
una pelota y dispare con
puntería y potencia des
de media distancia. LeoSánchez ya no lo

nel

hace. Eladio Rojas llega
tarde. En este caso, tan
Sánchez (sobre todo
éste) como Alvarez sin
tieron
los
golpes del

to

>>

partido anterior y tengo
la impresión que ten
drán que estar ausentes
los próximos partí-

en

■■:■■

\

:-.-

-

'

*

(Derecha.)
Soto

se

Pelé

saludan

Juan

y

el des

en

El

canso.

centrodelantero
chileno
un
jugó
buen
match en su estiln,
pero Je
costó soportar la reciedum
bre de la defensa brasile
ña. Salió lesionado por Be-

Como
el

en

tantas

boxeo,

veces

el que

estaba ganando por

puntos,

perdió

por

K. O.

(Abajo.) Eladio Rojas

tro

a

rez.

reemplazar

cuando

nado,

y se

mente

fensa
a

dos. No posee este quinteto el hom
bre punzante y expeditivo —y ojalá
que fuera no sólo uno
que traduz
ca en cifras la buena labor general.
Y mientras este hombre no aparez
ca, o los que están en el cuadro no
—

logren adquirir

esa

virtud,

nos cos

tara mucho ganar partidos. Esa es
verdad.
Ahora bien, en el «.taque, Mario
Moreno jugó bien. Pero con excesi
va frialdad. Haciendo sólo lo que le

la

cerca, lo que le resultaba
fácil. Le vi buenos pases, desenvol
tura. Pero no entró como solía ha
cerlo en sus buenos tiempos de Coló
Coló. Lo vi desentenderse de las di
ficultades de algún compañero que
luchaba cerca de él. Sobre todo, de
masiado frío. Juan Soto, voluntarloso, con algo *de pimienta, pero infor
tunado. Fue de los mejores del ata
que, en todo caso. Los mediozague
ros cumplieron casi sin fallas. Ro

quedaba

dríguez hostigó a Didí, no lo dejó ar
juego. Pero lo perdió de vista
vez, y fue gol. Vera mantuvo
la regularidad de todas sus actua
mar

una

ciones. Raúl Sánchez resultó sober
bio conteniendo a Pelé, a pesar de
los dos goles del genio. Navarro hi
zo que se opacara la actuación de

Dorval y Sergio Valdés tuvo pres
tancia y seguridad. Nunca sacó a la
desesperada. Quitó, se adelantó y
entregó bien. En todo el cuadro, fue
el que tuvo mas Jerarquía futbolísti
ca. Coloma, sin errores.
BRASIL todavía

no

es

lo que

se

esperaba. Quizá porque, en el afán
de derrotar al campeón del mundo,
todos se agrandan frente a él. Lo

pasó fue que sólo asomó el cam
peón del mundo en contados mo
mentos. Claro que, con ellos, le bas

que

tó para estructurar el tres a cero.
Pero se le vio Inseguro, atolondrado
su retaguardia, dando con rude
za a los delanteros adversarlos. Be
liini no parece el gran zaguero de
Suécla ni el que conocimos en Chile,
en

Jugando en Vasco. Torpe a veces,
abusando de su físico, cometiendo
penales. Lo apremiaron y le costó
zafarse. La defensa, en general, no

(Continúa en
página 24)

la

su

lesio
prodigó intensa

ayudando
y

en

do,
de

Pelé.

la

a

llevar el

ataque. En

ha

„.

Alva

a

éste fue

corlado

el
un

de

juego
graba

avance

/ /

i
'*.<

i
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i

i.
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U3I0

vuelto.

tablero

a

Imena

humana

•lio,

en

>

lera cosa,

en

reclamo
el chiste

el

en

se

que

Inquieta, buscando

el

por
ner-

valvuia para que escapen

íaclencia, su preocupación.
de gala como hacía tiempo

I
I

ría el boxeo. Llenos hubo
s, pero climas como ése del
í, muy pocas veces, al meajo el techo combo del
licán. Veinticinco años hae en

Chile

no se

#LV

disputaba

ilvia ha descargado su
quierdazo, (jue dio en
del brasileño. El re
vaya

a

un

rincón

neii-

poder iniciar la cuenta.
lor intuyó ya el fin, lo
el público que se leelectrizado de sus
El K. O. se produjo al
20" del tercer roí""

ic;

mo

J
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Galasso

se

cubría de la derecha del chileno y éste entraba

con

izquierda precisa y contundente. En el grabado se ve a Salvia
aplicando un corto y seco recto izquierdo, muy bien perfilado
para usar su derecha en cross. Una fórmula que causó estragos.

.su

**+

1
i

el título sudamericano de los pesos livianos profesionales. Puede ser
que los
nombres que animaron antaño las clásicas jornadas hayan sido más
sugerentes
que los de ahora. Que Sergio Salvia no sea un Luis Vicentini, ni Pedro Galasso
un Julio César Fernández. Pero el acontecimiento, el
objetivo eran los mismos
La proyección, mayor, si se quiere, porque el deporte
interesó a
creció,
más, porque adquirió mayor Importancia en la vida del hombre Esa noche del
viernes habrá que incluirla entre las grandes noches de todos los tiempos El
ambiente la hizo así.
La lucha aportó luego los factores que pudieran haberle faltado
res-

'porque

para

Sergio Salvia, en siete minutos inspirados, culminó sus esfuerzos de años
ganando el título Sudamericano de los livianos profesionales.
(Comentario de GUANTE.

'

Un perfecto uppercut
definió la lucha en el

de

izquierda

tercer

round.

pasividad de la lucha y el silencio,
Tiró cuatro golpes Salvia; perdió tres
en el vacío, por los rápidos esquives de
Galasso; pero acertó uno en la quija
da. El gong sorprendió al paulistano
amarrado desesperadamente al cuerpo
del retador.
Moviendo la cintura, buscando dis
tancia, Salvia pareció dispuesto a for
zar la lucha desde la entrada al segun
do round. Movió bien la derecha, que
seguía preocupando mucho a Galasso,
la metió dos veces en cross arriba y
una en hook abajo. El brasileño com
prendió que tenía que hacer algo tam
bién. El combate se planteó entonces
la

rápido, rudo. Impresionaron favorable
mente la serenida'd de Salvia, el cálcu
lo y medida de sus golpes, la variación
de su trabajo ofensivo. No es muy ele
gante la defensa del chileno, pero le
vantando los brazos, haciendo algunos
side-steps, girando el tronco, dejó en los

Jj

guantes dos

tres intentos serios de
sobre el final de la

o

Galasso. Otra

vez

vuelta, amagó Salvia de derecha arri
ba, se cubrió el brasileño de ese golpe
y salió como un fustazo el uppercut de
izquierda del local, para dar de lleno
en
el mentón del paulistano. Quiso
buscar refugio en el clinch otra vez,
pero

el

cross

de derecha

la cabeza

a

y otro

izquierdo abajo lo dejaron está
tico, justo cuando sonaba el gong. Tam
baleándose, buscando el rincón sin sa
ber exactamente dónde estaba, ayudado
por el referee, volvió Galasso a que

m

lo reanimaran sus asistentes.

Sergio Salvia estaba inspirado, re
suelto, seguro. Lo vimos cómo miró a
Galasso cuando éste se fue a su esquina

'"*'■

totalmente sentido. Le vimos una mue
ca de sonrisa y un gesto de resolución,
Antes que el referee ordenara el "se
gundos afuera"? ya estaba en el centro
del ring, ganoso pero tranquilo, como
quien sabe que el desenluce está pronto
y quiere llegar a él lo más rápido

-^>*^

posible.

>

Un minuto y diez segundos de acción

recia,
buenos

< Arriba.) Al finalizar el primer round, Sal
via atacó a fondo arrinconando a Galasso.
Desesperadamente se defendió el brasileño,
haciendo perder al desafiante la mayoría de
sus veloces y ansiosos golpes, pero uno dio
neto en la sien del campeón, dejándolo vi
el pri
siblemente sentido. A este episodio
mero verdaderamente espectacular del breve
combate
corresponde el grabado.
—

—

a tal calificativo. Lucha breve, pero
tensa desde principio a fin. Dramática desde
que los púgiles se pusieron frente a frente.
De que el público estaba plenamente pose
sionado, absolutamente cogido por el espec
táculo, lo confirma el hecho poco frecuente
del silencio expectante en medio del cual se
desarrolló casi, todo el primer round. Por
muy importante que sea el combate, la gente
se impacienta luego y no admite las esca
ramuzas sin color ni calor de los primeros
instantes, cuando los hombres se estudian.
Y no tarda en surgir el reclamo, que se tra
duce en dos palabras y algún adjetivo: "Más
pelea...". Esta vez no hubo nada de eso.
Fueron dos minutos de finteos. Salvia en el
centro del ring, insinuando la derecha sin
llegar a lanzarla con intención. Galasso re
tí .""■ediendo, muy preocupado de esa mano,

ponder

cuya

potencia habla alcanzado

a

probar

ya

Sao Paulo. Un gancho de izquierda sor
al brasileño. (Hacemos hincapié en
estos detalles, porque a nuestro juicio resul
taron decisivos después pava el desenlace del
combate.) Los dos hombíes en el rincón de
Salvia, otro gancho zurdo que volvió a en
en

prendió

contrar aparentemente desprevenido al cam
y una seguidilla del chileno que rompió

peón

en

la

que

golpes.

Y

Galasso
el

colocó dos
culml-

instante

Al

término de las dos primeras vuel

tas, Galasso

se

fue mal

a

su

rincón.

nante. Otra vez la derecha de Salvia
amagando más que funcionando y ese
mismo

izquierdo admirable de veloci
dad, de corrección de forma, de justeza
y de potencia. Seco en la quijada al

lado de la barbilla. Y el hasta ese mo
mento campeón sudamericano que se
desploma inerte. Antes de que el arbi
tro Rene Paredes diera el "out", el pú
blico había intuido el final definitivo
y de pie gritaba enfervorizado: "¡Chi

le, Chile!"..:
Siete minutos y veinte segundos. En
tan breve lapso caben perfectamente
muchas emociones; las tuvo a granel
este combate, de dramático desarrollo
y electrizante final. Una solución emo
tiva, digna de la trascendencia del en
cuentro.

Sergio

Salvia

es

el

nuevo

campeón

sudamericano de los pesos livianos pro
fesionales. Digamos que el título lo
merece

plenamente quien

como

Salvia

ha dedicado tan honestamente y con
tanta entereza a tan dura profesión.
Que, como heredero en un trono que
ocuparon las más linajudas figuras del
boxeo sudamericano dé otras épocas,
despierte muohas reticencias, es otro
asunto. Salvia es un producto típico
del pugilismo actual, cuyo slogan po
dría decir: "Más potencia que ciencia".
Es, esencialmente, un hombre que pega.
En el apuro por meter sus manos o en
la exasperación por no poder meterlas,
muestra a menudo sus vacíos. Es cier
to que suele perder muchos golpes y
que queda mal parado cuando los pier

se

en el momento en que acierta,
el combate termina. Guardando las de

de; pero

bidas proporciones, se nos viene a la
mente el caso de Rocky Marciano, sólo
como demostración objetiva, de ningu
na manera como

comparación.

Durante

muchos años los críticos de todo el
mundo estuvieron criticándolo, rese
ñándole sus imperfecciones, empeque
ñeciéndolo al compararlo con Joe Louis,
Gene Tunney o Dempsey. Rocky son-

t

Salvia acortó distancias
para conectar sus gol
entró
y
pes ciuzados
bien cubierto para evi
tar la réplica. En el se
gundo round, al cual
la

corresponde
Galasso

escena,

alcanzó

in

a

sinuar un ataque
do, que fue bien

rápi
con

trolado por el chileno.

reía,

comía

spaghetis
pró

y.
noqueaba a su
ximo rival. Porque
.

.

era

potencia, terrible
potencia, que disculpaba
su inhabilidad y la im
eso:

pureza de

su

estilo.

Sergio Salvia

así,

es

algo

aunque su manager

Sabino Villarroel ha he
cho una interesante la
bor puliéndolo, todo lo
que

puede pulirse

a

un

hombre hecho para una
manera determinada de
pelear y de ganar. El
viernes vimos al cam
peón mucho mejor con
trolado que de costum
bre. Perdió tres o cua
tro golpes consecutivos
en el primer round, en
la primera oportunidad
que

se

le

intensificar

presentó
su

de

acción;

(Continúa en la
página 24)

OCl XX CAMPEOHtiTO $U0/?M£fltC/)NODE FVTBOl

AIRES.
(Especial para
Curioso es lo que es
tá Sucediendo aquí con Perú, trans
formado sorpresivamente en el anima
dor máximo del campeonato, por obra

BUENOS
"ESTADIO".)

de dos soberbias demostracio
realizadas frente a Brasil y Uru
han venido las cosas
Y
entonces
guay.
y

gracia

nes

de siempre:
Perú juega como nosotros Jugába
Sin todas esas
dicen
mos antes
europeizaciones que nos han querido
meter. Pisando la pelota, improvisan
do...
Pero no quieren entender que Perú
se ha levantado ahora justamente por
que aceptó entrar por las que ellos lla
man "europeizaciones". Porque se dis
en su juego,
ciplinó, puso velocidad
marcó bien y se decidió a jugar en se
rio. Dejó eso que Pocho Rosplígiosi
llama "las gitanerías", y entonces aflo
ró y rindió la calidad individual de
sus astros, calidad que nunca ha sido
discutida. ¿Cuántas veces hemos di
cho lo mismo? "El día que los perua
nos marquen y entrenen bien, no los
ganamos más". Y decíamos eso porque,
—

—

—

.

individualmente, siempre los jugadores
del Rímac han poseído una técnica
superior a la de los nuestros. Ahora,
por lo menos en este conjunto que vino
a Buenos Aires, se ha producido el mi
lagro: disciplina, buena ordenación es
estado
tratégica, velocidad y buen
atlético. Los peruanos corren (a ratos
velocidad endiablada) y mues

con una

tran, además, una entereza a toda prue
ba- No se achican, luchan cada pelo
ta, se juegan la vida minuto a minuto.
Los uruguayos, ya lo había señalado

rozado

festejando

el

triunfo.

\

hazaña de noches atrás ante
los peruanos
agregaron
sta sobre Uruguay, doblemente
ii'ícil por haber quedado con
diez hombres en el primer tiempo.
su

Brasil-,

"Huaqui" Gómez Sánc
centro, superó en magnífica acción a
los zagueros uruguayos y a Taibo, que
intentó una postrera salida de su valla.
Fue el tercer gol peruano.

'

nw

Perú muestra

duales

con

un team de buenos valores indivi
técnica de viejo cuño v modernos pro
cedimientos.

A

su

empate

vibrante

con

Brasil, Perú agregó su triunfo
elocuente sobre Uruguay, pa
ra erigirse en favorito del pú
blico y candidato al título.
(Comentario de PANCHO ALSINA, fo
tos de
EUGENIO GARCÍA, enviados
especiales de ESTADIO a Buenos Aires. )

en

comentario

un

anterior, ante So
livia

me

parecie

ron
excesivamen
te lentos. Este de
fecto
fue funda
mental en el en
con tra
cuentro
Perú. Equipo ve

loz,

que

bien y
teros

con

marca

delan

hábiles,

contró

en

una defen

ada, de
hombres grandes y de reacciones tardías. Sassía, el mejor
atacante oriental, tuvo a Qrimaldo de guardián, y el pe
queño peruano es'un bull-dog que se adelanta a la jugada,
tiene mucho pique y reacciones instantáneas. Cuesta sa
cárselo de encima, sobre todo, cuando, como Sassía, se es
algo pesado. No podían los defensores uruguayos frenar
a
Gómez Sánchez ni a Joya, inspirados los dos', y éstos
sa

p

e s

creaban a cada momento situaciones graves. En el medio
campo, Goncálvez naufragó muy pronto y sólo atinó a
foulear. Cuando Perú descontó el tanto, inicial de los
montevideanos, se adueñó de la cancha y levantó cabeza:
se veía venir su triunfo.
"

LOS LIMEÑOS

Juegan, además,

varios hombres que saben darle color

con
a su

donosura, tienen
expedición; Joya

y "Huaqui" Gómez Sánchez, en forma especial. Loayza, Ten'y
y Seminario, con mucha frecuencia. Esto, y las sorpresas
que han dado ante Brasil y Uruguay, los ha hecho los fa

voritos del aficionado argentino, que, justamente viéndolos
ellos, abomina de los suyos, que se olvidaron de tanta
galanura. Ven a Gómez Sánchez y recuerdan a Loustau.
Ven a Joya y en seguida hablan de Pontoni.
vuelven a
—Juegan como nosotros Jugábamos antes

a

—

repetir.
Gómez Sánchez de

el

puntero astuto, rápido y
chispeante del Panamericano de Chile, sólo que ahora jue
a la derecha. Joya, un delantero centro que se desmar
ca mucho hacia la diestra, cambiando puesto con "Huaqui"
y revolviendo a la defensa rival. A ratos, este negro parece
alado. Cuando pasa por entre piernas y golpes, cuando se
desliza por el centro, dejando rivales tras él, es un es
pectáculo. Recuerdo que, viéndolo jugar en Lima por
Alianza, marcó un gol en el que, por el medio, pasó a mu
chos. Charlando con los colegas peruanos, ellos me de
cían, reticentes:
nuevo es

ga

(Continúa

en

la

página 24)

A

TRAVÉS de

quince años,

el

fútbol chileno se caracteri
zó por la bondad de sus defen

Las defensas chi

Desde que Francisco Platko
impuso en nuestro medio aque
llos moldes en un principio com
batidos, pero más tarde acepta
dos por la contundencia de los
hechos, todos los seleccionados

lenas,

tuvieron perfiles semejantes. Re
taguardias sólidas y ataques po
bres. Se dijo en diversas capita
las mismas
les del continente

do

sas.

tan

tan

tercas,

difíciles de

perar, han
en su

sultan

su

afloja

celo y

re

fácilmente

—

que sirven de escenario a los sud
americanos
que otro sería el
destino de ese fútbol si defensa
y vanguardia acusaran un tra
bajo más proporcionado. El tiem

vulnerables.

—

po se encargó de comprobarlo.
Hubo varios torneos en que Chile reunió un grupo
de forwards qué aún relucen y de inmediato subió de
lugar y cotización. Tercero el 53 en Lima, con Horma
zábal, Cremaschi, Meléndez, Molina y el bohemio Gui
llermo Díaz. Segundo el 55, en Santiago, con Hormazá
bal, Meléndez, Robledo, Muñoz y Ramírez. Y sub
campeón otra vez el 56, en Montevideo, con Ramírez,
Hormazábal, Meléndez, Muñoz y Sánchez. En estas
dos citas, el quinteto rojo fue el más goleador. Al
equilibrarse la producción entre los seis hombres del
'bloque posterior y los cinco de avanzada, aumentó in

mediatamente él coeficiente de

Bifilf
siguiente Labruna y Loustau, nos su
peraban magramente. Por un gol. Esa fue Justamente la
El 45 en Montevideo. El
memorables.
los
de
empates
época
47 en Guayaquil. El último score reñido fue el 55 en San
tiago. Uno a cero, con gol de Michelli. De ahí para ade
lante, cifras generosas, expresivas, apabullantes, como hace
unos días. ¿Puede compararse esa delantera de Corbatta,
Pizzuti, Manfredini, Callas y Belén, con aquéllas que los

Moreno y García y el

producción,

Pero ya en esos campeonatos tan felices y cada día
más añorados empezó a observarse un fenómeno que
ahora se reactualiza. Año a año fue más fácil doble
gar la valla chilena. No sólo se entraba al área sin

grandes impedimentos, sino que los estragos queda
ban escritos en el marcador. Goles y más goles. Ocu
rrió en México, se repitió en Lima y se registró tam
bién en las eliminatorias para Suecia. Antes, costaba
mucho hacerle goles a Chile. Actualmente es tarea fá
cil. ¿Se nos ha olvidado marcar? La otra noche, en
ese infortunado debut con Argentina, el proceso que
dó latente a los cinco minutos. Al primer apretón, la
retaguardia chilena hizo agua. Fallaron los más ave
zados y se defendieron los más nuevos. Paradojal, pe
ro

exacto. Coloma ya bordea los treinta. Vera, poco

Valdés y Torres son Jugadores maduros. Y
Rodríguez hace rato que dejó de ser un juvenil. Ese
señalado previamente como la parte solvente
bloque
fra
de un cuadro endeble en su estructura general
casó sin atenuantes. En cambio, la delantera, por lo
menos
hizo
Por
lo
causó
algo.
menos,
inquietud.
El problema es muy serio y requiere especial aten
ción, porque Chile está perdiendo lo que constituyó
su mejor arma de combate durante ese período en que
los cánones modernos encontraron aceptación y adap
tación, gracias a las variantes introducidas a las nor
mas iniciales y a los adeptos que encontraron los téc
menos.

—

—

nicos visitantes entre los entrenadores criollos. Tal
vez
la ausencia de nuevos coachs foráneos llamados
a. remecer el ambiente
haya influido también en la
apatía de los locales, pero lo cierto es que las selec
ciones chilenas ya no marcan como antes ni exhiben
los métodos que más acomodan a sus facultades y

propósitos.
Hoy por hoy, es corriente que un back wing deje
al puntero en libertad relativa y que los medios de apoyo
avancen treinta metros con la pelota para entregarla a un
compañero situado codo a codo y que perfectamente pudo
ser habilitado con anterioridad, mediante el pase largo o la
entrega de primera. Se está incurriendo en defectos que pa
recían desterrados, y es raro ver una vigilancia enérgica y
celosa cuando se enfrenta a delanteros que precisan de

custodia

de esa naturaleza para ser anulados. En una
se deja jugar, so pretexto de una marcación de
que sólo es recomendable para determinadas ocasio
nes y determinados ataques. No siempre conviene esperar
en el área. Muchas veces
hay que salir al encuentro del
balón, anticiparse a las Jugadas o marcar al centímetro.
No deja de ser sugerente lo que viene sucediendo con los
argentinos. Antes, cuando tenían delanteras de notable je
rarquía, cuando entraba Pontoni y salía Pedernera, cuando
De la Mata suplía a Méndez, cuando un torneo lo jugaban
una

Valdés, Coloma, Vera, Navarro, Torres y Rodríguez for
maron la defensa chilena en el primer partido, que se
perdió con Argentina por Sal. Las facilidades que otor
gó esta alineación extrañaron en un bloque que había
aficionados recitan de memoria? Comprendemos
y eso es
motivo para otro tema,
que este ataque albiceleste ha sa
crificado el malabarismo por el pase al hueco y está insi
nuando ya, una metamorfosis que los propios argentinos ig
—

—

noran en sus

proyecciones. Comprendemos que son forwards
de otro tipo y aconsejados para jugar así. Pero, de todas ma
neras, la comparación personal les resulta desfavorable. Y
sucede que las goleadas que se evitaron con aquellos astros

palabra,

refulgentes,

zona

se

se están produciendo ahora.
¿Por qué? Porque
ha olvidado marcar.
El empate de Perú y Brasil trajo a la mente las defen
sas chilenas de aquel entonces. Perú marcó al hombre, casi
al centímetro. Y marcó sin contemplaciones. Con fiereza.
Grimaldo salió al campo a cumplir una misión especifica
custodiar a Pelé
y se desentendió del resto, porque para

nos

—

—

cada
ver

a

uno
esa

había

trabajo también determinado. Dio gusto
defensa, madrugando de alto y de bajo, arrojanun

OC1NA
VA

T— t

y Coniección Ana.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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dose
paso

a

los pies, concediendo

-en

buenas cuentas

laterales, cerrando el
quinteto estelar y atiborrado

corners y

a un

de pergaminos. Qué energia. Qué bravura. Qué resolución
para cumplir lo estipulado. Es lo que está faltando a nues
tros seleccionados. En ningún caso pretendemos soslayar
la idea de retornar a la primitiva marcación personal, que
obligaba a zagueros y medios a seguir a su hombre hasta
la calle, sin reparar en los huecos producidos por ese des-

Con la entrada del porteño Raúl Sánchez se afirmó
bastante la defensa chilena, pero no llegó todavía, al
menos en sus dos primeros partidos, a su eficiencia
normal.
el enemigo
cariñosamente, por cierto
del fútbol argentino. Pero, al margen de
las tapadas de Livingstone, debe considerarse también
el aporte de sus compañeros de tarea. Y si Barrera,
Las Heras y el resto aportaron lo suyo el 45, también
es efectivo que la hornada
posterior con Busquets,
a

llamarlo

número

—

—

uno

Sepúlveda, Carvallo, Negri, Urroz, pasando por Parías
y Roldan, para llegar al terceto de Alvarez, Almeyda
y Carrasco, y ese par de émbolos notables de Cortés
y Cubillos, todos fueron piezas valiosas en el rendi
miento colectivo de planes que pudieron dar frutos,
porque el destello personal se vio postergado por el
trabajo de conjunto. Eso se ha olvidado y los resul
tados están a la vista.
Frente a Paraguay, las

hicieron mejor, pero

cosas se

nuevamente hubo quince minutos iniciales vacilantes,
que decidieron el match. Quince minutos de confusión
y descuido. Al salir de Santiago se dijo que la esperan
za de este equipo estaba en la retaguardia. Sin em

bargo, ha sido justamente el bloque posterior el que
a paraguayos y argentinos
jugar con la
tranquilidad que otorgan dos goles de entrada. Chile
se afirma después que le hacen dos goles. Y no
hay
equipo que pueda dar tamaña ventaja.
ha permitido

hecho de
ces.

su

Contra

Lo curioso es que mientras peruanos y bolivianos
dan la sensación de haber aprendido a marcar, guar
dando las debidas proporciones entre una y otra es
cuadra, nosotros ofrecemos la impresión de haber ol
vidado lo que sabíamos. Lo que nos distinguía en estos
campeonatos por sobre todos esos equipos aún inci
pientes en la adaptación de los cánones modernos.
Y ocurre que Bolivia marcó mucho mejor que Chile
al enfrentar a los dueños de casa. Hizo el "candado"
con toda propiedad. Y tuvo un
arquerito ágil y de espléndido
con
golpe de vista, que completó el
trabajo global, sin una sola fla
y
queza. Avanzando de contragol
pe y cerrando el área con suma
en Bue
resolución, los bolivianos consi

organización y seguridad armas muy efica
Paraguay, se mejoró algo, pero subsistió la
en algunos minutos:

desorientación

plazamiento.
descuidado

Pero es evidente que el fútbol chileno se ha
esto. ¿Es posible que a Chile le hayan hecho

en

siete minutos? Lapso importante, porque, dada
goles
la condición de local del adversario y el clima de nerviosis
mo en que salió al campo, permitía suponer que mientras
más avanzara el reloj con la cuenta en blanco mayor era
dos

en

quienes hubiesen sido acicateados por la
desconfianza popular con las consecuencias inherentes a
toda reprobación de ese tipo. Para Chile era primordial
"aguantar" invicto los primeros veinte minutos. Cerrar el I
área. Marcar bien. No se hizo ni lo uno ni lo otro y hubo
goles en que arquero y back centro no estaban visibles. Re
sultaría injusto no reconocer lo mucho que influyó en
'
aquellos bloques de antaño la presencia inigualada de Serglo Livíngstone. El "Sapo" marcó una época y Stábile llegó
el

drama para

Los

partidos
Argentina

tra

Paraguay,
Aires, reactua-

guieron

un

lizan

resulta

más

nos

que

un

fenómeno

veníamos ob

servando

en nues

tras canchas.

mismos

score

que

que para ellos

decoroso.

Los

lograban nuestras
representaciones cuando se dis
ponía de sextetos posteriores que
salían al campo a cumplir un
plan preconcebido y lo cumplían
con celo, eficiencia y seguridad.
que

JUMAR.

ELIXIR ESTOMACAL

CARLOS
ESTÓMAGO
Basé:

cltrato de

INTESTINOS

bismuto, oitrato de nierro,

quina

M. Ra

CASA DE DEPORTES CHILE

girseles

«letra CHILE
caña alta. Punta dura.

superior. Coiidoi,
» 5.400

37 al 44
En punta blanda y

Noi.

suplente reforzado,
$ 5.800

CHILE, 12
N.» 1, í 2.200. >l.° 2
N.° 3, i 3.050. N.° 4
Pelotas

marca

cascoi.

$ 2.800
í 4.100
$ 4.500

reglamentarlas.

cascos,

$ 6.000
caicos, reglamentarias. Ofi
$ -6.400
cial. Marca Mundial
Bolsa! en lona azul o cafe. Portaequlpot.
$ 750
Chicas, $ 650. Medianas
$ 850
Grandei
Con manillas, tamaño grandes, $ 900

Mallas para arcos fútbol, lienza del 18,
$ 32.000
$ 25.000; del 20
Mallas para tenis, negras, con cabie
$ 25.000
acero
Mallas para tenis, blancas, con cable
$ 22.000
de acero
Mallas para vóleibol, gruesas, con huin
$ 7.500
cha tela de buque
Mallas para vóleibol, huincha tela de
$ 10.100
buque, cable acero
Mallai para basquetbol, gruelai, ¡uego,
■

•

$ 1.000
Mallas

pimpón, ¡uego

para

.

800

$

.

sólo brillaron los de siempre:
y Pelé. Dos jugadores superclase,
pero que sólo pudieron mostrar su con
dición de tales en contadas ocasiones.
Los otros tres delanteros sólo fueron
comparsas. Paulo Valentín netamente
superior a Henrique, aunque rudo y
simple en su acción. Y los dos punteros,
controlados en forma absoluta por Na
y Valdés.
Nada como para aprender, como pa
del campeón del
sacar
lecciones
mundo que, hasta ahora, sólo ha basa
do su poderío en las virtudes extraor
dinarias de los dos talentos morenos:
Pelé y Didí.
varro

(PANCHO ALSINA, enviado especial
de "Estadio".)

UNA...

mar

media

Rebajadas, $ 12.900;

manga,

ti

$ 19.900
po americanas
Juego 10 camisetas gamuza gruesa do
primera:
Rebajadas, $ 11.000; media manga, tipo
í 16.500
americanas
Pelotal Marca Chile.
12 cascos, $ 5.800; de-18 cascos, $ 6.500
Pelotas marca MUNDIAL, de 18- cas$ -4-800
coi

Pantalones

en

de

ralo

Tipo

con

ribete a franja,
$ 1-800
doble vivo y ribete,

'$ 2-000

acolchado

Soquetes

lana gruesa, punta y talón

on

reforzados
Medias tipo
reforzados
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Insistimos

en

decir que

Galasso

es

siempre muy preocupado de la

tuvo

derecha de Salvia. Y el chileno
tuvo perspicacia para percatarse de la
manera
de aprovechar bien esa meocupación/ Amagó de derecha y golpeó

de izquierda. De Izquierda noqueó, y
de izquierda, en los episodios ante
riores, habla descompuesto visiblemen
te al adversario. Alcanzó a mostrar,
además, que sabe buscar diferentes ca
minos para llegar al fin. Castigó a la
ya

bajá,

con

supo encontrar la distancia
esquivó, sin elegancia, pero

eficiencia.

pareció

que

la noche

en

alcanzó el titulo más

que
de su
tono

Sergio Salvia se puso
la trascendencia de él. Peleó

a

carrera,
con

en

importante

corresponde

a

un

como

campeón.

Poco es lo que se puede decir de Pe
dro Galasso. Conocedor de la contun
dencia del desafiante, no se arriesgó,
esperando quizás que alargando el com
bate aquél perdiera un poco de su efi
cacia. No alcanzó a desarrollar algo
positivo, porque muy temprano se en
contró remecido entero y vencido.

primera.

con
Liios, $ 1.200;
$ 1.400; acolchado

americano,

LA

mano

Nos

YAT:

DE

peramento.

adecuada,
Juego 10 camisetas gamuza peinada

VIENE

pero acertó uno que fue el anticipo de
lo que vendría pronto. Y ya no insistió
en
ese acosamiento fragoroso, porque
vio que el rival era escurridizo, que
tenía excelente vista y soltura para el
esquive. La reflexión se impuso al tem

línea

BASQUETBOL

ca

apoyaron

fama. En el

ra

N." 5

Final, do 18
Oficial
Final, de 18

su

Didí

FÚTBOL

Zapatos

quienes tienen

ataque,

HIJO

e

a

no

y

tendría que exi-

con la frecuencia que

-

HUMBERTO SAEZ

desdibujaron, tu

se

retrasarse

que

DÉ LA PAO. 18

VIENE

agradó. Los medios
vieron

San Pablo 2235
Sucursal de Fábrica:
Santiaguillo 706 710

$
americano,
"

punta

y

700

taión

$ 1-100

CICLISMO

SORPRENDENTE...

viene

de la pag. 21

Sí, lo hizo muy bien. Pero eso le
sale cuando está inspirado. Sucede que
en muchos partidos es nulo absoluto.
Es un negro temperamental..
Lo que hay es que es muy bueno.
Sutil, pero con gran sentido práctico;
elegante, pero contundente.
—

NO HABLEMOS del gol de Loayza
el primero de su serie de tres
por
fue cosa de milagro. Taibo salió
del arco, y en vez de tratar de ganar
el balón, ¡despejó de cabezal De es
paldas al arco, Loayza ensayó una me
dia chilena. La pelota dio en un ver
tical y entró. No fue este gol un re
galo del tipo de los que acostumbra en
este torneo otorgar la defensa chilena,
"marca Taibo"
pero algo de regalo
tuvo.
De ahí en adelante, la velocidad y la
pericia de los delanteros peruanos hicie
ron trizas la pesada defensa oriental.
—

—

,

medida,
$ 3.200
unidadei a
toda
medida,
Azul
Sello
Extra,
Cámaras
í '-200
unidades a
Zapatillas Marca Chile, toda numera
J-500
$
ción, par
Sello

Forroi

Azui

Extra,

toda

Además, bombines, copas, trofeos, cor
dones, banderines, mallas, etc., y todos
ne
aquellos articulo! que ei deportiita
cesita.
indi
NOTA IMPORTANTE: En lot precioi
el 5% de ley.
cados no se ha incluido
No

se

despachan reembolsoí

inferior

anticipo.

a

$ 800,

ni

por

un

valor

aíreos, lin previo

.^—

de la jornada triun
con Loayza
fante de los colores del Rlmac. Enton
diferencia que
hizo visible la
ces se
existe entre un fútbol decadente y ar
por el perezoso
caico, representado
fútbol de hoy,
elenco oriental, y el
chispeante, veloz y disciplinado, que es
más
encima, los incai
el peruano. Y,
cos cuentan a su favor con la presen
de
su
elenco
cia en
jugadores habilí
simos, que conocen el oficio y son due
ños de condiciones técnicas más que
estimables, como son sus delanteros.
Pese a ello, el descuento uruguayo
causó sobresaltos en los parciales del
cuadro del Pacífico, ya que, tres mi
nutos después de producido., fue ex
pulsado del campo, por el arbitro chi
leno Robles, el puntero Izquierdo Se
minario, autor de los dos goles del em
pate con Brasil. En ventaja de sólo

junto

UN FACTOR...

gue

William Martínez cayó estruendosa
mente cuando le hicieron justo el jue
go que a él no le conviene. Los uru

jugaron con la chispa retrasa
Mientras ellos iban en tren, los
rivales usaban avión a chorro. Nadie
podía detener las punzantes entradas
de Joya y Gómez Sánchez, héroes

guayos

da.

—

24

—

tres

a

—

dos, Perú corría muchos riesgos

al quedar en inferioridad numérica.
Sin embargo, el impacto acicateó a los
nortinos, que, olvidando que sólo esta
ban con diez hombres, cargaron y bus
caron aumentar el marcador. Loayza,
que recibió de "Huaqui", burló con una
hermosa finta a William Martínez, y
dejó el primer tiempo- en un 4 a 2 , que,
por lo menos, hacia más posible la
victoria rimaquense.
PERÚ

hizo

su

tiempo, y allí

se

juego en el primer
ganó merecidamente

la ventaja. En el segundo, cuando ya
algunos de los suyos comenzaron a dar
encima de la
muestras de cansancio
—

inferioridad numérica^,

se

defendió

a

brazo partido. Uruguay tomó las rien
das del encuentro y presionó insisten
temente, con su tranco cansino y re
molón. Duros momentos pasó enton
ces el once de Alberto Terry. Se embo
telló en su terreno y sacó pelotas por
los cuatro costados. Ya he hablado de
la entereza, de
la decisión y rápida
acción de la retaguardia de la franja
roja. Esta vez debió esforzarse al má
ximo. A veces, con un poco de buena

fortuna,

pero

con sangre y

siempre

con

voluntad,

calor.

Todavía le quedó tiempo para dar
Un rechazo largo
una sorpresa más.
que recibió Joya, una clásica escapada
de éste, y, entre Martínez y Clímaco
Rodríguez, el disparo final que llevó la
cuenta a 5. El tercer gol oriental fue
una pobre e inútil
palabra de con
suelo.

PERÚ HA cambiado. Ya dijimos,
viendo a sus juveniles el año pasado
nuestro Estadio Nacional, que pa
recía iniciarse una saludable evolución
en su fútbol.
Pero ahora esta expe
riencia vale más. Porque Jorge Orth
ha conseguido formar un team con
buenos valores Individuales, con téc
nica de viejo cufio y modernos proce
dimientos. Loayza estaba perdido, al
en

parecer, para el fútbol peruano, y 1958
fue para él un año muerto. Terry pa
recía estar ya despidiéndose, y Gómez
Sánchez no quería repetir sus actua
ciones del 52 en Chile. El cachazudo

entrenador húngaro los recuperó para
el fútbol peruano, y, en la defensa,
acomodó a algunos nuevos. Fleming
está jugando como nunca lo hizo an
tes. Benitez es una muralla en el área,
inventó un
y a la izquierda, Orth
hombre: José Fernández. Este sobrino
de Lolo, Lolín
y Arturo, es zaguero
central en la U. limeña, pero Orth lo
hizo cuidador de punta y le acertó me
dio a medio. Tiene la velocidad nece
saria y la decisión fulgurante. Grimal
do y De la Vega se complementan en
la media. Grimaldo es bravísimo. Pe
queño, pero
seguidor, es "de los que
muerden". Sassía, desesperado, al final
del partido, lo desmayo con un puñe
tazo muy
advirtió.

disimulado,

que el arbitro no

PANCHO ALSINA, enviado
de "ESTADIO".

especial

,

ü
Juan Seminario, rodeado de sus compañeros
uzaña: había hecho los dos troles a Brasil.

proezas

LASlitud

con

Argentina.

En

e

de Perú ante Brasil ofrecen marcada simi
superaciones inolvidables de Chile con

esas

mayoría son sólo empates. Pero, con sa
bor a otra cosa. Lágrimas, vítores, como si fuese un triun
fo. Hemos asistido a una nueva empinada de Perú ante
los campeones del mundo. Varonil, briosa, espectacular.
su

Por lo menos, ya tenemos algo que contar. Con el tiempo,
cuando se enciendan las eternas discusiones, podremos de
cir con cierto énfasis y no poco de orgullo: "Sí, nosotros
estuvimos en River la noche que Perú empató con Brasil.
Cuando ganaba Brasil dos a cero.
La noche de los go
les de Seminario".
Son jornadas que adquieren persone
ría Jurídica a través del tiempo. Nadie puede removerlas.
La historia se encarga de agigantarlas con toda la secuela
emocional de las cosas pasadas. ¿No se recuerda siempre
aquel empate a dos de Perú y Argentina en nuestro Estadio
Nacional? ¿No fue también una proeza? Los goles de Gó
mez
Sánchez quedaron grabados a fuego en los pórticos
de Ñuñoa. Esa vez, también el vestuario moreno irradiaba
la felicidad de un festín. Como ahora en el coloso de Nú
ñez. Tres años después, Perú gozó de una satisfacción pa
recida. El público argentino se alzó con la misma espon
taneidad como lo hizo en aquella ocasión el chileno. Tam
bién hubo despedida y algunas lágrimas en el camarín.
Y, por si íuera poco, los dos goles los hizo el wing iz
.

.

quierdo

.

.

.

hinch-:

Una pelota que pudo salir del

Fue de

—

—

,

minario. Un defensa intuyó el remate.
las fotos revela
ron a Paulinho
y, como un rayo, fue a cubrir el arco.
Junto a un poste. Castilho se adelantó un poco, copando
así el resto del marco. El disparo del puntero limeño entró
justamente por el lado de Paulinho. Junto a ese poste. Co
rrían 35 minutos. Mucho habla atacado Perú. Mucho se
había defendido Brasil. Con los recursos ya conocidos.
Llamó la atención, sin embargo, la rusticidad de Beliini
muy inferior en este partido a lo que ha jugado Pavao en
Chile
y la escasa galanura con que Brasil afrontó el des
cuento. En ese instante, Brasil volvió a ser el Brasil de
antes de Suecia. Nervioso, preocupado, visiblemente des
compuesto. Pese a todo, se creyó nada mas que en el gol
del honor. Un gol que Perú merecía con largueza. Pero,
faltaba lo principal. Lo que nadie hubiese atrevido a pro
nosticar un rato antes. Faltaba el empate. Y, para pro
porcionar un nuevo nombre a la nómina de tantos glorio
sos, para dar tema a cien cronistas de América, también
lo consiguió Seminario. En pasición de wing se sacó un ri
val con soltura y avanzó en sentido lateral hacia el área.
Le salió Zito y también lo eludió. Entonces, cambiando el
balón de pie, disparó de derecha hacia el rincón izquierdo
de Castilho. Un tiro sorpresivo, de potencia regular que
—

—

,

—

—

,

mmm

En Santiago, Osear Gómez Sánchez, y, en Buenos Ai
Seminarlo, se encargaron de materializar el es
común.
Hubo hombres que estuvieron por sobre
ellos, en el rendimiento individual de la hora y media. Be
nitez y Grimaldo, por ejemplo, nos hicieron recordar a Ba
rrera y Las Heras en aquellos pleitos heroicos del 45. Terry
fue al maestro que ya conocemos cuando quiere jugar. Y
esta vez quiso... Pero, con el correr de los días, se esfu
marán detalles, y comentarios. Sólo quedarán a firme, muy
El fútbol es así. El gol
a firme, los goles de Seminario.
quedará siempre esculpido en piedra. Nadie sabe si Juan
Seminario estuvo entre las mejores figuras del team pe
ruano a través de los intensos 90 minutos de juego. Nadie
se acuerda si incurrió en errores, si perdió otros goles que
Los dos que hizo so
pudo hacer. No tiene importancia. héroe
bran para elevarlo a la categoría de
de una jornada.
Para que tenga en la historia del fútbol de su patria un
lugar preponderante, al lado de Lolo Fernández, de "Man
guera" Víllanueva, de Juan Valdivieso, de Magallanes, Lavalle o los hermanos Gómez Sánchez.
Desde lo alto del campo de River Píate, divisando a lo
lejos las aguas casi rojizas del Río de la Plata, se nos vino
a la mente la similitud y la comparación. Y, cosa curiosa.
En los geles de Gómez Sánchez a Mussimessi, hubo uno en
acción confusa y otro de impacto limpio. Ahora igual.

área, pero optó por quedarse.

botín a otro
en el concepto incluimos a defen
atacantes
hasta que Terry logró alargarla a Se

un

sores y

Juan Seminario entró a la historia del fút
bol peruano

con

sus

dos

goles

a

Brasil.

res, Juan

fuerzo

—
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Mm
para
A

la

el

excelente guardián carioca resultó incontenible.
dio la impresión que el meta reaccionó

distancia,

tarde. No fue

un taponazo seco ni tampoco un shot muy es
quinado. Pero, sí, un tiro rápido y envenenado. El resto,
huelga. Abrazos, desmayos, un hombre que se desploma,
diez compañeros que lo vuelven a congratular
Asea salió
del arco cual colegial en vacaciones
y un partido que,
,
por fin, nos hace pensar que estamos presenciando un Sud
americano
La primera nota individual ya la tenemos
Lleva casaca blanca, con una banda roja, que en River se
sintió como en casa. Una banda, que en el pecho de Juan
Seminario, pareció el brillo de las condecoraciones sobre el
uniforme de un general victorioso.
—

—

.

.

JUMAR.

—

del

posan

y
antes

partido.

Gran

actuación

pondió

se

corres-

razón, sólo

ambos

a

respectivos

ció

equipos. El porte-

fue

en

sus

ño

dio

cía

a

marcó dos

iní-

se

las seis. Así

sus

unos minutos
del encuentro, tu
vieron que verlo
casi completo. Y
uno de ellos pro

goles.

una

cinco y lo inician
—

¿Y

eso

a

¡Claro

que

importa!

actuación frente al ya

—le respon

jugadores,

se

contra

—

.

Uruguay. Porque

con

su

exa

brupto —cuando agredió a puntapiés
arriesgó ún
puntero oriental Núñez
triunfo que, hasta ese momento, se veía
fácil. Si Perú hubiera perdido la noche
del sábado, sólo habría existido un
culpable: Seminario, el mismo que con
sus dos goles, que pasarán a la histo
ria, hizo posible el empate con los cam
—

al

peones del

mundo.

propósito, después de ese empate
tan comentado, me encontré con Jorge
Orth; el viejo amigo, al recibir mis
felicitaciones, me respondió:
¿"Qué me dices a mí? ¡Los goles los
A

—

hizo Seminario!
casi al término del par
el
sobre
desvanecido

GRIMALDO,
tido, cayó

y fue necesario sacarlo del cam
peso. Me aprontaba para hacerle
un lírico elogio al bravo half peruano,
que había entregado a su equipo todas
sus energías, hasta caer muerto, ago
tado con el esfuerzo tremendo. Pero
posteriormente me enteré de que no
había sido el esfuerzo, ni menos el can
sancio, lo que había dejado tirado en
el suelo a Grimaldo. Había sido sim
plemente un justo gancho de derecha
del entreala oriental Sassía.
Se comentaba lo hecho por éste, y

hemos

trajes

en

alguien explicó:

¡También cómo no darle
pada! No lo dejó agarrar la
toda la noche.
—

.

PARAGUAY
preliminar

una

trom

pelota

en

.

y

el

Bolivia

de
jugaron
domingo. El partido
,

lista chileno tiene, por lo general,
defecto:

lanzamientos laterales mal ejecutados.
Y eso es tan reprobable como un pase
al contrario, alario Soto, por no fijarse

,*|

Argentina

2—0 ¡

;

_

¡Parag.

Perú | Unig.

6—J i

!

jugada de

sin

enérgico
aspavientos y

ia

controlado

a

Brasil

de
c i ó n
y cristianos

satisfac
moros

encu

.*|

Bolivia

es

cerca,

más

Chile

1 Arg. | Bolív.|Bra,sUj

Países

el chileno

Carlos Robles. Si

gue la

los

—

a

DESARROLLO DKL TORNEO

mento, el mejor
juez del campeo
es

ese

el de hacer —de repente
las
la diabla. Olvidan los mucha
chos que hay que poner los cinco sen
tidos en lo que se está haciendo, y du
rante un partido' se controlaron seis
cosas

te

una

nadie

nato

muy

son

fútbol. Esa frac
en
ción de segundo que se llegó tarde, esa
finta que no había para qué hacer, el
pase descuidado, tanta cosa. El futbo

dio

le^

sorpre
discute
que, hasta el mo

sa:

entros

CliiK-

.!

.

.

|

0—2

.

.

1—6

.

difíciles.

Paraguay

dos

así, que
pedido to
los
equipos

para

los

Perú

Tanto
lo han

es

compro

misos más espinu
dos que quedan.

Uruguay

césped,
po

detalles

PEQUEÑOS
LOS
el
importantes

En esto de arbi
nido

legendario Pelé,

caliente".

sangre

dejó atropellar
postre,

por el brasileño Beliini, y, a la
los contendores hicieron lo que
la real gana.

BUENOS

los paragua

elocuente, hablando del triunfo perua
de la otra noche. Dijo: "El fútbol
técnico se muere a ojos vistas. Lo ma
tan la velocidad, los píes diestros y la

A

AIRES.
para
(Especial
Seminario, el héroe
"Estadio")
del empate con Brasil, estuvo por per
der su condición de tal en el encuentro

a

no

JUAN SOTO le han hecho un pe
nal en cada partido que ha jugado.
Primero fue Lezcano el que lo barrió
dentro del área, luego, en la noche del
domingo, Beliini. El arbitro argentino
Ventre cobró el correspondiente servi
cio; pero en los otros dos encuentros
tuvimos la mala suerte de que actuara
el
uruguayo
Washington Rodríguez,
juez incapaz, poco enérgico y sin per
sonalidad, que siempre está de parte
de los "grandes", y las faltas quedaron
sin sanción. Rodríguez conversó mucho
los

el

pro

DIEGO

completo!

con

es

LUCERO, que tiene un nermoso decir en sus crónicas de de
porte, apuntó con una frase que es muy

¡Por culpa de

la informalidad de la APA he tenido
que verme el match Paraguay -Bolivia
casi

regaló

escalofriante que

dieron.
—

fe

y

yos y luego recuperarse, afirmar su mo
ral y, en ese mismo partido, ser un
zaguero de ley. Y luego repetir su gran

las seis!

qué importa?

entereza

MOSTRADO

—

—

descon

ese

blema ese de haber comenzado su ac
tuación en el campeonato con ese gol

decía
; ésta es
¡No hay derecho
estafa! ¡Anuncian el partido a las

—

produce

HAwanderino Sánchez. Porque

testaba airadamente:
,

se

compañeros.

ver

defensa
paulista-

adolesce nte

no

a

no

certante gol inicial que obsequió Raúl
Sánchez.
Cayetano Ré se vio más esta vez. Y
^e advierte que es un muchacho muy
capaz. No sería extraño que pronto
emigrara, como lo han hecho tantos de

cómo muchos
que sólo deseaban

consisten-

la
y el

roja

fueron y si

había anunciado a las cinco de
la tarde, pero, no
conozco
por que

Sánchez

Raúl

Pelé

PARAGUAY

■

.

-

J

|

*

|

; 0—3

—

1

1

1
i—o

•!

2—2

1

|

| 0—5

1

! 3—0

|

—

0—7

2—2

i

¡

1—2

! 2—1

1

!

i

—

1

1

3—5

—
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—

y

Bolivia hicie
un partido muy desteñido. Los pa
raguayos, frente a un rival mucho más
débil, mostraron desenvoltura y, aun
que desperdiciaron muchas oportuni
dades de gol, terminaron con un elo
cuente 5 a 0, que nadie osó discutir.
Los bolivianos jugaron sin fe, vencidos
antes de comenzar, y ni siquiera tuvie
ron arrestos, Pero no hay duda de que
este triunfo de los macheteros hace
que la actuación de Chile ante ellos
tenga más valor. Porque esto demues
tra que los paraguayos no son tan poca
cosa como muchos decían. Y conste que
Chile, normalmente, tendría que haber
ganado a los macheteros. Si éstos no
hubieran sido tan "macheteros" como
ron

—

:

i 5—0 |

.!

.

—
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lo

en

una

que

pelota

hizo, pasó a un adversario
que jugó sin rivales cerca,

cómodamente.

Y de ahí salió el se
El primero vino después de
saque lateral mal ejecutado.
Durante un entrenamiento en Boca
Juniors, a Pancho Fernández le hicie

gundó gol.
un

ron

un

porque

del

gol de 40 metros, simplemente
en

ese

momento

estaba

fuera

jugando con unos chicos.
profesional ciento por
ciento, que obliga a estar siempre con
todos los sentidos puestos en lo que se
está haciendo, es escasa en nuestro
medio. La tuvieron, por ejemplo, Ser
gio Livingstone y Atilio Cremaschi. Y
los dos podrían servir de ejemplo.
arco

Esa conciencia

—

—

El

desmayo de Grimaldo.
Un penal por partido a

—

Juan Soto.
—

Detalles

muchas

explican

que

(Notas de PANCHO ALSINA,

cosas.

Carlos Robles, el mejor
de los chilenos

—

Raúl Sánchez demostró

viado especial de Esladio

ii

Buenc

a

Aires.) Focos de Eugenio García.

...

clase.

DISCUTE

a Manfredini, y en es
hasta se habla de que
del cuadro. Hablando de
expresó Fernando Riera hace

Manfredini hacia
atrás —y el gol
habría sido seguro

SE tos instantes
lo

van a sacar
me

eso,

ciento por
to
quiso

días:
Con Manfredini yo tendría solucio
nados todos mis problemas.
Y agregó uno que estaba con nos
otros:
—Con Peló y Didí habríamos ganado
unos

disparo de picardía. Y echó la

FRASCARA ha tenido pala

se

de la
Bo-

a

impresionante

rechifla. Todos le dan la contra al cua
dro albiceleste, y esto hace que el es

tado

ánimo de

de

los

jugadores

sea

en

su

tierra.

que

tuvieron,

debieran

—

compañero. El dos a cero ante un cua
dro que había perdido por siete goles
contra Uruguay irritó a los aficiona
dos, que les dijeron de todo a sus ju
gadores cuando se iban al túnel.
LE ESTA haciendo la vida imposlble al equipo albiceleste, y esto
acarrear males mayores. Por ata
car
a
Colombo, cierta prensa carga
contra el cuadro que representa al
fútbol argentino. Es penoso.
Cunden los rumores. Que sale tal,
que entra Mouriño, que ponen a Sosa
en vez
de Manfredini, que Rodríguez
reemplazará a Calla, que renuncia Spl-

£*

O

puede

los chilenos.

una

feta

—

Brasil.
—Si tuvieran un delantero con reso
lución, otra habría sido la suerte de

medio de

partidos. Como se
sabe, nadie es pro.

magnífica

oportunidades

Agregó que Raúl Sánchez era un za
guero central como no había otro en
Argentina y que, en general, Chile ha
bla practicado muy buen fútbol. Sobre
todo en la última hora del match con
Paraguay y durante todo el partido con

en

por

haber estado ganando por tres a cero.
Y sólo tenían un tanto a su favor. Más
adelante
ya en el segundo tiempo
Manfredini dio con un tiro en el palo
y entregó dos goles hechos a Calla,
que volvió a fallar. Hasta que en la
tercera tentativa el discutido centrode
lantero encontró la colaboración de su

—

livla,

medio,

para Calla y éste
falló. En los primeros diez minutos, con
las facilidades que encontraban y las

muy gratas para el
equipo
chileno. Ha dicho que esa actuación
unte Argentina fue a todas luces anor
mal, y que contra Paraguay y Brasil
Chile tuvo muy poca fortuna.
Han estado con tan poca suerte
los chilenos —dijo—, que justamente
realizaron el mejor encuentro contra
los campeones del mundo. Y éstos ga
naron sólo por eso: porque son cam
peones del mundo.

EQUIPO argentino
retiró
ELcancha,
después de ganarle

Lúe-

so después Manfredini realizó una

jugada

su

los equipos
están
que
jugando en el sudamericano,para
que
dirija sus

un

pelota fuera.

en

solicitado

es

todos

engañar al arquero con
,

campeonato.

Í3ELIX
bras

tido

cien-

—

—

ei

El referee chileno
C. Robles, resis-

*

neWfo

.

.

.

(2): Negri; Simeone, Cerdoso, MuCorbatta, Pizutti, Manfredi-

ARGENTINA

rúa;

Varacka;

Cap,

PARAGUAY
BOLIVIA (0):

Do

PÉRU (2): -Asco; Fl©
la Vega, Grimaldo;

.

Lope i

„,

Calla,

y

GOLES:
lé, ci los T;

Seminario,

del

Corbatta,
los

33'

a

del

¡ornada Miércoles 11
45.000 espectadores. Refero

PARAGUAY

(2):

güe; Villalba,
Ré

y

C.

Agyilar,

l

del

primer tiempo;

Sanalma;

'

Gil
1.

:

Can'

co,

(1) Calo
Vora, Rodríguez;

Douksas, Sassía

y

CHILF
rro;

los 2'

segundo.

co;

Cuarta

Aveiro,

Aguirre.

Públi
Quinta jornada. Sábado 14 de marzo
39.000 espectadores. Referee: C, Robles (CH.)
PERÚ (5): Aseo; Fleming, Benitez, Fernández;
De la Vega; Grimaldo; Gómei Sánchez, Loayza,
Terry, Joya y Seminario. ',
URUGUAY (3): Taibo; Fernández, Martínez, Miremontes; Goníalvoz, Rodríguez; Núñez, De Mar

cjundo.

■co:

a

López; Claure, Santos, Burgos;
Sánchez, Alcacer, Mena, R.

p

los .1

a

y

GOLES:

Gome»

Seminario.
Didí, o los 17'

Terry, Joya

L.

Martínez;

Camocho,

Sánchez
GOLES:

y

Seminario,

Soto,

Douksas,

a

a

los

2

Gár nez

7';

los 32',

y

Gini,

Lezcano,

Echa

r-

"

Referee';

A,

BRASIL

(3):

Tejada CU.).

Castilho;

Paulinho, Beliini, Coro
I; Zito, Orlando; Dorval, Didí, Henrique, Pelé

Borqes.
os

M.

I

(5): Aguilar;

güe; Villalba, C. Sahabrio; 1. Sanobria, Insfrán,
Aveiro, Ré y Cañete.
BOLIVIA (0): L. López; Claure, Santos, Burgos;
Camocho, Ramírez; Aramoyo, ligarte. Alcacer
R, LópAz y Alean.
GOLES: Ré, o los 2'; I. Sonabrío, a los 11'
Ré, o los 21' del primer tiempo. Ré, □ los, 5', )
brío, ci tos 15' del segundo.

Lo*nyzo

'; Loayza, a los V;
Sánchez, a los 30';
a
los 43' del pri,

Avei

deplorable. Hinchas y cronistas conspi
en contra de las posibilidades del
equipo dueño de casa y nada le reco
nocen. Sin embargo, es un team que
podría ser el cimiento de una época
mejor. Es un conjunto disciplinado,
animoso y de conducta ejemplar. Cier
to es que en su defensa hay vacíos
grandes, pero esto se agrava porque la
delantera no puede jugar tranquila. Sí
no le salen los goles en seguida, todos
ran

Quienes nunca quisieron orientar
bien al fútbol de este país, siguen ha
ciéndole mal.

ños.

Salvo

Benitez —que

Fleming y el arquero,
debutantes. Pero
sangre,

su

a

los

es

joven—

otros

ésos los ayuda

entereza,

su

tremenda

son
su
vo

sabia amalgama, la del cua
dro peruano. Su delantera es jo
ven, pero hay en ella hombres de expe
riencia y un jugador tranquilo y cere

luntad.

"gitanerías", pierda más adelante
encuentros que, en el papel, parecen
suyos. En fútbol nada puede adelantar
se. Pero, como sea,
ya los incaicos hi
cieron más de lo que sus compatriotas
esperaban, pagaron con creces el viaje

con

bral que los dirige: Alberto Terry. Por
que Gómez Sánchez, Joya y Semina
rio son jóvenes de edad, pero tienen
ya dilatada experiencia. Y Loayza es
de esos jugadores naturales que apa
recen de cuando en cuando, de los que
no necesitan ser fogueados para actuar
con singular desenvoltura en los mas

se

exigentes campeonatos.

,

ponen nerviosos y cometen cham
bonadas que, si el campeonato se ju
gara en otra parte, no sucederían.
Corbatta comenzó
Contra Bolivia,

se

ro

un golazo. Un minuto más tarde
corrió hasta casi el arco mismo, pe

sin

ángulo.

En

vez

de

pasarle

a

ES

una

Más atrás sí que abundan los biso—
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PUEDE

QUE Perú,

con

una

y dieron lustre al fútbol de su

de

sus

patria.

Ya han cumplido generosamente, y to
do lo que puedan hacer más adelante,
es pura utilidad.

El

Campeón

Mundial de

los pesos medianos tiene

puestos
en

sus

ojos

otra

vez

el título de los medio

pesados,

y

quizás si
pesados.

en

el de los

RAY

SUGAR

RO

BINSON tiene in
mente un sueño de
miles de dólares. Los
de
ese
personajes
sueño son él y Ar
chie Moore, el igual
un
mente veterano
campeón
poco más
mundo de
los
del
—

—

,

de THE RING.
ducción de V.-J. O )

(Tomado

Tra

mediopesados. Piensa
la

que

empresa no
él nin

significa para
gún
riesgo,

porque

título de los me
entra en
dianos no

su

el asunto. Es la co
del viejo
Ar
rona
chie la
que estaría
en peligro.
"Sé que
antes —re
cuerda Robinson— y

ya traté

creyendo
que
sigo
pude triunfar, si no
■

sido por el
calor
agobiante de
esa noche en el Yankee Stadium". Hace
referencia a su pe
hubiese

1952

con

Maxim. Por

una

lea

de

Joe
do

de rounds, Su
gar Ray fue el amo
absoluto del ring. En
cena

-^H^.

*»-^Bk**M

el decimotercero se
vino abajo. No pudo
resistir la tempera
No fue él el
tura.
el
referee,
único:
de
Goldstein,
Ruby

mr

bió

ser

sustituido

en

la décima vuelta por
Ray Miller.
Robinson perseguía
un
tercer
ganar
del
campeón ato

Cuando

mundo.

.iM/'^mm>\

no

lo consiguió, decidió
retirarse por prime
Durante dos
ra vez.

años hizo

giras

como

bailarín por teatros
y clubes nocturnos.
Dos años más tarde
volvió, aduciendo di
económi
ficultades
cas. Necesitaba reco-

combatido
han
hombres medio pesa
dos
con
pesados, y
siempre sin éxito pa
Kn
ra los primeros.
el
pesaje apart-cen
los protagonistas (Id
último combate por
el título mundial di:
los pesados con par
ees

ticipación
a de la última pelea Róbijiison-BasHio, en la cual el
primero recuperó su títjilo mundial de los medianos. Aho
ra
Sugar Kay desea hacer otro intento entre los medio
jados —ya lo hizo ante Joe Máxim
y hasta sueña
—

.

con

llegar más alto.

DU DEPORTE EXTRANJERO

dio

de

pesado:

un

me

Archie

Moore y Rocky Mar-

brar el titulo de peso mediano
y lo recobró, noqueando

a Bobo Olson en el
tercer round, en Chicago.
La idea de "la tercera corona" anda rondando otra vez en la imagina
ción de Robinson, con una aureola de miles de dólares. Por su parte, Archie
Moore ha dicho: "Juntos obtendríamos mucho dinero". Es opinión unánime
que este combate batiría muchos records. Entre tanto, para hacerle am
biente, Sugar pelearía por tercera vez con Carmen Basilio, y Moore le darla
la revancha al canadiense Durelle
Después vendría "la gran pelea" Todo
lo que Archie pide es su premio, como siempre, una garantía de cien mil dó
lares. Tiene 43 ó 46 años, depende de cuál edad ustedes acepten, la que él
da o la que da su madre, recordando el año en que el campeón nació. Ha
hecho todo lo que se le ha pedido como campeón. Sus principales desafiantes,
de acuerdo con el ranking, son Tony Anthony, Harold Johnson y Durelle.
A los tres les dio su oportunidad y los derrotó. Archie Moore no ha dejado
a nadie sin opción. Defendió su titulo contra Yoland Pompey, cuando éste
era campeón del Imperio británico, en Londres. Joe Máxim tuvo dos chan
ces de recuperar su corona. Bobo Olson, cuando fue campeón de peso me
diano, también tuvo la suya. ¡Qué más?... Por eso ahora dice entusiasmado
"Robinson es la pelea que yo quiero".
Para los dos veteranos es una ocasión muy tentadora. Para Robinson,
de 38 años de edad, está el incentivo del dinero y el de ganar su tercer tí
tulo, algo que sólo dos hombres antes que él han logrado. Henry Armstrong
fue campeón de los plumas livianos y medianos. Bob Frltzsimmons fue cam
peón de pesado.; medíopesado y también de medianos.
En 1951, Ray Robinson ganó la corona de los medianos cuando aturdió
a Jacke La Motta.
Se ha dicho ya que su fracaso ante Máxim se debió a
factores externos; tiene la distinción de haber recobrado cuatro veces su tí
tulo, hazaña que se consideraba una quimera. Ningún otro peso mediano
ha conseguido todavía ganar el titulo de los medio pesados. Fitzsimmons,
cuando lo logró, hacía mucho tiempo que había abandonado esa categoría e
Incluso ya había perdido la de los pesados ante Jim Jeffries. En cierto sen
tido, Harry Greb podría considerarse una excepción, pero cabe recordar que
cuando derrotó a Gene Tun
primero fue campeón de. los medio pesados
la única derrota en el record de éste, y después fue el titular de los
ney
.

.

2 Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

—

—

,

medianos.
Mike Walker era un gran campeón de medianos en 1929, cuando trató
de encaramarse al peso superior, en el que reinaba Tommy Loughram.
Pero fracasó en Chicago, víctima de la maravillosa izquierda del titular, que
terminó por derrumbarlo en diez rounds. Cuatro años más tarde, habiendo
dejado ya de ser campeón, Mickey intentó nuevamente ese cetro y de nuevo
fracasó ante

Rosenbloom, en 15 rounds. Mickey Walker tuvo que quedarse
su sueño trunco, sus títulos de welter y mediano.
Ahora, Sugar Ray Robinson, el hombre de las grandes hazañas, se ha
propuesto hacer otra de las cosas que nadie ha hecho. Y hasta ha dicho que,
si llegara a ganar a Archie Moore, tentaría al mismísimo Floyd Patterson
con

por el título de los pesos máximos.

ningún campeón de
máxima.

El último

Pero habrá que recordar también que
medio pesado ha conseguido ganar la categoría
intentarlo fue, precisamente, Archie Moore.

peso
en

da MUCHA espuma

Las ambiciones de Robinson no son sólo tener tres coronas ganadas
sino cuatro. Desde que Ezzard Charles rei
que es su objetivo inmediato
naba en el trono de los pesados, George Gainfcrd, el encargado de los asun
tos pugilísticos de Robinson, está masticando la idea. Ha reincidido ahora, y
se lo ha dicho a su pupilo: "Hombre, usted quiere que me maten", respondió
Robinson cuando conversaron el asunto. Pero después se quedó cavilando y
hasta se rascó/ la barbilla, sonriendo.
Esta es otra historia de grandes luchas y grandes frustraciones. Stanley
Ketchel, siendo campeón de los medianos, peleó con Jack Johnson por el
título de los pesados. Lo tiró a la lona, pero Johnson se paró para noqueáVlo muy poco después. Así sucumbieron las atrevidas pretensiones de
quien tenía el seudónimo pugilistico de "Asesino de Michigan".
—

—

,

(sigue

a

la

vuelta)

ando intentó ganar el,,
unátit'u escena de la derrota de Sügaí Ray cuaiidc
nu<
de .Toe Máxim. V.Y calor fue su gran enemigo esai noche.

lo fija para todo el día.

PARECÍA IMPOSIBLE

viene

de

la

pagina

11

quién sabe si piensa que puede llegar a serlo. Aven
turó algunas maniobras de brillo y fracasó en todas. Su pre
sencia descompaginó el ataque y dio alivio a la defensa del
Pelé. Y

Rímac.

ENTONCES se produjo lo Imposible. El milagro.
Dos estocadas de Juan Seminario y un empate vibrante,
insospechado, sensacional. Merecido además, y que por eso
mismo; produjo tanto entusiasmo en las graderías y tanta

emoción

en

la cancha.

En medio de ia alegría, de la locura, sólo un hombre
permanecía impasible. Jorge Orth, director técnico del cua

dro peruano, artífice de este team peruano en buen estado
atlético, con modernas concepciones futbolísticas, marcan
do como debe hacerse, vigoroso y oportuno, parecía, a la
orilla del campo, un espectador imparcial, ajeno a la fiesta,
ajeno a la lucha dramática que acababan de protagonizar
sus pupilos. Sí, es cierto que los muchachos peruanos se me
recen todos los elogios por su entereza, porque nunca
aun
estando con dos goles en contra— se achicaron frente a
»
los campeones.
—

GOMINA
Fl

JA¿»3#TODO

EL DIA

que

VIENE' DE LA VUELTA
El único campeón mundial de peso mediano que con
siguió realmente honores como pesado fue Fitzsimmons,
cuando derrotó a James J. Corbett. Es probable que George

derrotó a
cuando
mediano
un
Carpentier fuera sólo
Battling Levinsky, para ganar el título de los medio pe
sados y aspirar una chance de pelear con Dempsey. Cuan
do se enfrentó con el "Matador de Manassa", Carpentier
pesaba 172 libras, pero se podía adivinar que era mucho
más liviano que esto.
Durante afios, los pesos
pesados han estado comba
tiendo con medio pesados, y estos con medianos, pero in
variablemente ganaron los de categorías superiores.
Ray Sugar Robinson sabe todo esto. Sabe también que
no tendrá nada que perder combatiendo con Archie Moore
y aún con Floyd Patterson. Que los títulos en peligro se
rían los de sus rivales. Piensa en los grandes éxitos de
taquilla en Nueva York y de los porcentajes por película y
televisión desde Canadá hasta el Golfo de México y desde
el Hudson al Pacífico. Y los ojos empiezan a bailarle...

SASmMA

SOLO A ratos asomó el talento de los campeones mun
aquella noche. Estuvo mal trabado el team, y Henri
no se vio a tono con sus demás compañeros. La defensa
cojeó mucho. Beliini distó de ser el que todos conocen; Nil
ton Santos, también. Y Paulinho no pudo hacer olvidar a

diales

Djalma. Claro que, hasta el momento, ha sido Brasil el que
brindó mejor fútbol en este campeonato y, sea. cual fuere
su suerte en el futuro, tendrá
que ser el máximo animador
de la competencia, el que ponga belleza y
plasticidad al
fútbol, el que más llene el gusto de los que de veras van a
los estadios sin partidismos y sólo .con el deseo de
presenciar
una contienda de hermosa linea deportiva. Fútbol del bueno.
Ojalá que, más adelante, los brasileños ensamblen algu
nas piezas que todavía andan flojas y se pongan más en
estado futbolístico. Para bien de quienes hemos venido a es
te torneo y para bien del fútbol. Por el momento no pue
do decir que he visto a los campeones del mundo. Algo in
sinuaron los colosos y con ello quedaron muy por encima
del resto. Pero aún están en deuda. Los "semidioses" de los
campos suecos tienen que ser mucho más de lo que mos
traron en su debut.
(PANCHO ALSINA, Enviado Especial de "ESTADIO".)

TOTALMENTE REFACCIONADO
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INCENDIO

USTED LO VE,
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a

ustecrtentadorasurfraias

LU ■■EWH vado surtido de

temos y

tenidas de
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—

y

amplios

verano.

CRÉDITOS

vonde hace rwcoa/

30

—

en

su

reno-

También de medidos
•

crepitos

ARGENTINOS están
LOS
dos de la decadencia de

convenci
fútbol.

su

De la decadencia de
"todo el fútbol",
incluso. De nada les sirvió hacerle seis

goles a un team chileno, que, esa no
che, sólo mostró sus imperfecciones.

Recuerdan demasiado

el pasado y no
acostumbran a los moldes nuevos.
Y luego buscan las razones de esta de
cadencia. Que todo comenzó cuando
los astros se fueron a Colombia, que
se acabaron los baldíos, que ya no tie
nen de quién aprender
Las razones
son todas muy atendibles, pero todavía
faltaba una, que escuché no hace mu
cho. De veras, me decía un jugador
argentino que estuvo en Chile largos
años y regresó hace poco:
Es que los muchachos de hoy son
todos "petiteros". ¿Sabe lo que me su
cedió los otros días? Pues, me fui a. un
baile, en el barrio. ¡Y todos bailaban
rock, señor! Ni siquiera tocaban un tango los de la or
Y cuando tocaron uno, i nadie salió a la pista! ¿Se
questa.
da cuenta? ¡Cómo van a Jugar al fútbol si ni tango bai
se

.

.

.

—

lan!

ME ENCONTRÉ la tarde del partido de Perú y Brasil
colega Carlos Paz, de "La Prensa", de Lima.
le pregunté.
¿Cómo están los muchachos?

con el

—

—

Tranquilos,

—

muy

tranquilos

—

me

respondió

—
.

Tanto,

que, más que tranquilos, parecen resignados.
Pero, por la noche, los chicos del Rimac demostraron
que tranquilos estaban, pero resignados no.

trataba

de

un

Sanabria, Insfran, Abeíro, Ré y Cañete,
delantera del Paraguay, siguien
do con la tradición, los guaraníes per
dieron su plantel de Suecia y tienen
otro.

equipo de futuro,
clara
tendencia al fút
bol
moderno
y
con

una

nueva

sintético, y
que,
en ese sentido, le
parecía superior, netamente, al argentino,

pese al resultado
números.
Fernando Riera me manifestó que, en lo constructivo,
estaba conforme. La delantera había trabajado de acuerdo
en

a

los planes y había conseguido varias posibilidades de gol

gracias

a

maniobras

fflftÉBtO
UNA CHARLA al pasar, eñ un colectivo:
¿Así que fuiste a ver a los bolivianos al estadio,
—

LOS PARAGUAYOS no se quejan,
los argentinos, de que sus mejo
futbolistas emigran año a año y
es necesario reemplazarlos con excesi
va frecuencia. Pero no hay duda que,
sin llegar a la fama de brasileños, ar
gentinos y uruguayos, los macheteros
tienen un fútbol de exportación y tal
vez el rubro de fútbol ha de ser el más importante en ma
teria de envíos al exterior de la heroica tierra guaraní. De
ahí que, otra vez en este Sudamericano,
los amigos de
Asunción se encuentren con el problema del desmembra
miento de un buen elenco: el que fue al Mundial de Sue

con

el calor que hacía?
No

respondió el otro

Fui a ver a los uruguayos.
Pero como los bolivianos también estaban en la cancba,
aproveché de verlos a ellos también.
—

—

—

.

LA CONFEDERACIÓN acordó que el desfile inaugural
se hiciera sin banderas.
Argentina y Chile acataron el
acuerdo, pero los brasileños portaron la bandera de la Cebedé; los uruguayos, la de la AUF, y tanto bolivianos como
paraguayos llevaron el estandarte patrio. Sucede, por otra
parte, que las reservas de Argentina y Chile jugaron días
más tarde un match de práctica en la cancha de River, y
el cotejo resultó empatado a un tanto por bando.
De ahí
que uno de nuestra delegación, tomando la cosa en bro
ma, dijera:
Me parece que la reunión inaugural, por haberse fal
tado a los reglamentos en lo de las banderas, tendrá que
anularse. Nuestros delegados debieran pedir que se haga
válido el partido que empatamos uno a uno.
Y, a propósito de encuentros anulados, me contaron
que los bolivianos, antes del match con Uruguay, no ins
cribieron sus jugadores, como lo exige el reglamento. Esto
querría decir que Bolivia tendría que ser castigado con la
—

.

.

pérdida del partido.
Seria

derían,

gran solución para los del Altiplano. Asi per
el gol reglamentario, por uno a cero, y se aho

una

con

rrarían seis pepinos.
TITULO ALUSIVO

deportlvae

la

goleada

que dio

una

revista

martes:

"Los bolivianos jugaron con

un

calor de la gran 7".

SEPP HERBERGER declaró que le había agradado el
del juego del equipo chileno. Dijo que se

planteo general

como

res

cia. Y no es cuestión pequeña, porque emigraron a España,
el año pasado, ¡todos los que formaron la delantera titu
lar de ese Mundial! Agüero. Parodi, Romero, Aguilera y
Amarilla están ahora en la Madre Patria. También en la
medía zaga falta un titular de Suecia: Achucarro. Salieron,
pues, seis titulares de un seleccionado ya en marcha, y, sin
embargo, los paraguayos tienen fe. Aurelio González, su di
rector técnico, ha dicho:
Tenemos una certeza: la de que a algún candidato
le vamos a arruinar el pastel. ..ya cortar la risa. Hay ju
ventud, confianza y un buen standard de- juego.
—

PARA CONSIDERAR la capacidad de un
equipo de
fútbol, aunque éste haya jugado mal, se me ocurre que los
un elemental respeto y educación.
Se le puede decir a un jugador y a un cuadro
que son ma
los. Pero no me parece que se llegue, por
pasión o qué sé
yo, a decir, como lo escribió alguien en "El Gráfico", que
Chile pareció futbolísticamente cómico a través de
algu
nos de sus torpes componentes".
Nosotros hemos visto a elencos argentinos en
papeles
harto desairados. Y conste que no hablo de lo de Suecia
Sin embargo, nunca se nos ocurrió qué
que fue penoso.

críticos debieran guardar

'

eran
a

simples. Que esas oportunidades se
hayan despreciado y que hayan come
tido errores hombres consagrados de la
defensa es cuento aparte.

cómicos.

COMO EL partido con Perú ya estaba decidido
rector técnico de Brasil hizo salir del campo a Pelé

Lástima que el partido

PANCHO

no

el di-

estaba decidido

ALSINA, desde Buenos Aires.

es

morenlta que fue
Reina
designada
del basquetbol fe
menino en el tor
so.

también

extranjero llevó
visitar

a

un

a

ex

tranjero el estadio
Maracaná

de

jugar

.

para cambiarle el nombre y llamarlo

NOCHE QUE la selección femenina de basquetbol
Universidad de Chile perdió con Tomé, hasta Don
Reta, el entrenador, estaba un poco desorientado, y así
sin darse cuenta se sentó en la banca de las
cómo
fue
reservas de las rivales, como el boxeador que se extravia
de su rincón, mientras sus juga

a

mi

adelante "El Hu-

ESTABA EN una mesa, en Buenos Aires, jun
chi
y dirigentes argentinos, peruanos y
la profesión de cada
y en la charla se habló de

jugadores
JUMAR
lenos,
a

entre ellos había
uno Dio la casualidad de saberse que
fúne
dos comerciantes que eran empresarios de pompas
de
Perú,
y uno de los
Nicanor
Arteaga,
bres. El conocido
ese
ataches argentinos de la delegación chilena, y desde

momento los industriales colegas

concretaron

se

doras estaban ubicadas en otro
lado.
momentos el
en esos
Como
equipo tomecino jugaba cada vez
mejor, Lalo Gaete, del diario "La

Estrella"; que estaba

en

la-Hula de Garrincha".

to

LAde

"O

meior do mundo".
Y al señalarlo le
aseguró que exis
la
tía
campaña

Por Don Pampa

en

forma bien acep
table. En una ocasión sonó el pito del arbitro e Indicó foul de Sylvia Carreño; de inmediato saltó la protesta tumultuosa de la
galería y la voz estentórea de uno, le gritó al arbitro:
—¡Tonto, no ves que es la Reinal

me

pie juntipropósito,

A

el
que
guraba
crac
aplaudido

,

noche que fue pro
cole
clamada

partido

bromp>,

cronista brasi
ase
leño amigo

proníisoria
jugadora del cua
dro porteño, y la

un

sus

creen a

llas.

una

rrespprtdió

una

vero

un

Valparaí

de
Es

neo

cierto

hinchas de Rio lo

agraciada

'unía

Es

dribling.

do
por

CA

SYLVIA
RRERO

de

hablar

a

sus

carrozas,
negocios. De ataúdes,
cirios, de los últimos modelos y

de la

los
al

posibilidad de abaratar
producción. Por si a

costos de

guien

lado,

se

le ofrecía.

susurro:

—

¿Ves?, hasta les está dando

instrucciones.

ATENCIÓN

LA

en

la

LLAMO
capital argentina la juventud

del equipo
que compite
en el Sudamericano de Fútbol.
Era cuestión de mirarles las ca
ras a los imberbes de la delega
ción, y al llegar éstos al Hotel
Claridge, uno de los dirigentes
la
de
encargados
argentinos
chileno

QUE SE efectúa

VEZ

match
CADA
al cual
o

cional

especiales

en

un

torneo interna

un

asisten
función

enviados

periodísti

se establece, lógicamente,
competencia de quién envía

ca,

una
sus

atención

forma más rá
comunicados
pida. Isidro Corbinos, de "Erci
años de
muchos
tiene
lla", que
en

cuenta que
ropa hubo de recurrir a

experiencia,

gucia para no
Era en tiempos

Íiorte
e, y
gado

aéreo

no

en
era

en

a

Eu

una ar

a

r

r

lantero del

dirigió

se

son

salas

unas

cunas.

Irún,

virtuoso

periodistas:
Díganme, ¿estos

frecuen-

pN

EL

BUS

deportivos

los cronistas

de

juntan envia

se

dos especiales de todos los países. Una verdadera Babi
lonia deportiva. Después del empate de Brasil y Perú,
Mora y Araujo tuvo una salida sentenciosa y celebrada.
Se arrellanó en el asiento y le dijo a un locutor bra

sileño:

Paciencia, amigo. Yo
psicólogos

—

deben traer dos

chaJ

evitar un co

tiempo para instalar

que el trans-

la dificultad de mandar sus cró
nicas y fotografías. Sólo un ro
tativo poderoso de Madrid dispuso de una camioneta que
esperaba el momento oportuno de partir. Lo supo Cor
binos, buscó la camioneta y sigilosamente metió su sobre
en una nendija de la parte trasera del coche. Y puso un
cable a su diario. Así el rival le solucioné al problema.

CUENTAN
G

pudo

elocuente y

los juga.
dores? Podían haber avisado con

aventajado.

tan

no

los
—

match de fútbol ju
se encontraron con

en un
en

ser

mentario

creo

que

esta

misma

noche

nuevos...

QUE
i

n-

de

fútbol
pidió

,

CHILE SE TRAPO gL EQUIPO JUVENIL

L

J V•pSCRIBE
MAR. Pese a

d

autorización a Feola, él

ha
no se
todo,
perdido el humor
en
la delegación

entrenador, para,
un match del

el

brasileño,

en

S

u

d

a

m e

cano, hacer
demostración

r

i-

una

de
habilidad por
para lle
la
var
pelota.

su

tentosa

"Quiero
me"

a

"pasar

todos los ri

vales, a los once
contrarios, y luego
darme una vuelta
"pasar" a
para
mis compañeros".
Con su endiabla-

chilena.

Durante

almuerzo,

se es

cucharon algunos
chistes
bue nos.
Coloma hizo reír
con uno

muy

cor

sabroso.
niño entró a
un almacén y pi
dió
una
botella

to,

pero

Un

de vino.

¿Blanco

—

o

tin

to?

No

—

Es

pa

go...

importa.
un

cie
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N GRAN

entrenador fue siempre la piedra fundamental sobre la
edificó la grandeza atlética de un país o de un individuo

cual se
in

Chile

siempre
m
,

acordamos de Carlos Strutz, aquel gringo hosV a^ vez tan paternal que conoció la jula década del veinte al treinta. La
historia del atle-

meí°res aginas y, más que eso,
mejores
TeTuertn,
recuerdos. Strutz, que
simpático, que
amable,
efihacerse
guir Produjo por eso, porgue
alrededor
/n„,l, faclhdad ^ entusiasmo por la
atlética Era
S%¡¡

*w„

sus

no

era

no

era

era

se

se

a

C°n

nJHJ

su

causa

■

apóstol y

y

nos

emente,

°'

Z'J Iu°;
ifZ t»

misionero.

General y soldado. Fuerza
capaz de proyectar los

-'V

tica. Se le quiso
y se le venero por lo que hizo y
por lo H
que dejó
en la
]

conciencia

deportiva nacional.
Nos acordamos de Carlos Strutz a
propósito del probable aleja
miento de Alberto Mainella
y de la simüitud que en ambos encontra-

r,oi£ÍemVre tuvímos

una

especie de vergüenza de hablar sobre Mai-

ZTorTJrT1nerarJ° h°mbre muV eSpírUu nosotros. entreZmWeaueVnU
T deporte
T ^T^0
siente
clásico, llegó hasta esta
baStaba
entrenar y°fde
ZslVrtlní
rÍOdf\m
le
TÁV.Z
?S muchachos nuestros. Así
°™°
toda clase
t^Zin
TmZtrTelaTZdeVs!i„Va
^ aquel trabajo
modestia
este
m,i
me1°r ^akación dTtorZTla"
mejor
Sl£tnUZ
ZUdat,Prla
eZe'aüeta' MameUa sirve también
í ZJ
escribiendo
surable que

m

Cercan°

a
El
« ese am°r inconmen

por el

casa

U

como

se

**

¡taponarle la

de

a

ofi

Se™ de

ve

muv

a

de

o

siemnre

¿i

,„„,„

UU

a

Z^n\VTo7elrT7tleTisrmt0°aOS
dos

tipos

de

su

causa

Pro%ZameZT%fUZ%AZ°\ZlZTTe
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Año XVHI

ae

wao,

tiabajo intensamente

dio

conspnn<¡

mirnA

i

^ZZlet^Torri
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\°u tZ* d?Zdt VZnt^ %£Z1V¿ %£t
V ** *•""

¡eTert
'

¿
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J

j

J

Íabi7antade "¡T**
tiempo
alegría

^Jincera
sehoT,°S'

M^ella qLle
'su
llZabadefelZi
largamente
~
te'
-"

"'^ <* * CaUCha co"
parcial en los doscientos Vimos

'"

había cantado el

del coach. La marca

en

cara

cumplida lo
el"lismo h^era alcanzado
algo grande

amreceZ%rat\Tri
mlm0teTn
bajo
tórax.
aparecer a Krauss

lo realizado por

su

el inmenso

pupilo

nos

al aüeta *

«" «
d
Su risa de chiquillo 1eli7 n-nf*
vinillo feliz ante

impresionó

^TJh^oX% rxS TdTZ VlZdZVn1 F$?z
Po-TuZalZZ/Z^Ta^^-^^BB
parllajuven^d
flucción

y

una

apropiada fuente de inspiración
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—

—
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DICE

un

diario

argentino.

"Los chilenos tienen un lindo
clima, muy ricos vinos y her-

mujeres,

perece
que están un poco escasos de
apellidos. Para armar un
mosas

pero

equipo necesitaron dos Sanchez dos Rojas y dos Sotos...
AL half uruguayo Miramon,
a
j
i
o
sacaron
después del

res

debut,

en

porque
v

'

.

,,

montes

,

,

,

había

so o

,

ugar

.visto

de

per

ru°"^
,.»,•..««•

insistido últimamente

•

comentarios

en

llegue

al

que

YA

aspectosi.

importante,
diferencias, es
acuerdo

tardaran

que

sabe

a

fluyen,

LA verdad
nos

,£SÓ

partidos

leño

es

un

es

que

PERU tiene

un

»-j

i

■■

■

j

decía
Paraguay,
=
•'..,,
-¡Qué difícil

uno:

..

,

entrar

es

a

■

,
las áreas, mama mial
Y le contestaron:
-Más difícil era entrar al
ves
6stad¡0
enframos...
,

^,

^gtlm\
^F

noche del miércoles
|a¡. áreas daban |efta
|o$ Iagueros Y en la. puerta
del estadio daban leña los
ESA

gn

caba||os

|os

de

policías.

Al equipo
uruguayo, ese
zaguero Messias le cayó del

*^^í
^^^
Jfcbr

UN colega explicaba el penal de Mouriño, que el árbitro

"a Gama

—Fue
'5ria

tan

no

la
hizo doble ritmo.

quiso

ver:

que hahasta en el

penal,

s'^° fa',a

basquetbol,
pelota con la

porque al
mano

sacar

del área,

defensa

moreno

SOLO viendo jugar a Mauro en
la zaga brasileña llega uno a convencerse de lo que vale Beliini.

CACHUPÍN

su
deporte, la constancia para
sobreponerse a los periodos largos
de preparación, en los cuales no
a

existen las satisfacciones inmedia
tas, sino la conciencia de estar tra

plazo largo.

Rendir es el imperativo del mo
mento. Producir. En fútbol, goles;

atletismo, marcas;* eiv basquet
bol, puntos. Y estas cosas en la actualidad no se obtienen con estilo,
en

con técnica. Se ganan a fuer
de sacrificio en el entrenamien
to, de la práctica constante. Esta
do físico, reflejos, decisión, sincro
nización perfecta y aquella confian
za en si mismo que sólo da la sen
sación de la propia capacidad sé
obtienen sólo por este camino.
Como en las demás actividades,
el deporte también marcha con la
época. Si no se rinde, si no hay
sensación de
existe

sólo
zas

producción,

J.

un

wT-TIT.,-. el
VENDO
partido Uruguay
n

es

cada uno de ellos, es la vo
de trabajar fuerte. El es
píritu de sacrificio que los Heve a
descanso
horas
de
sus
destinar

A.

J^
^
«A

—

.

a

fracaso, de frustración.

%%

ESTAMOS pensando que ese einde Perú con Chile fue un
acuerdo entre el Chipe y el Pechi.

luntad

a

algu-

el arquero brasi.
en el aire.

tacado en su
especialidad tiene
donde efectuar sus prácticas, cuen
ta con facilidades suficientes. Lo
que les falta en la mayoría de los

bajando

en

Castillo

tá el esfuerzo individual. La gente
con
en
Chile
que hace deporte
cierta regularidad y que ya ha des

casos*

malgastan

arco.

pate

hemos

pero por sobre todo

^V»

a'

un

Por

^gB

O

que ca
la in

a

de
consolado
nuestras limitaciones hablando de
la falta de medios y del escaso nú
mero de estadios que hay en el país.
Indudablemente son cosas que in

WflK*

«■•.

m°"vo

"¡"9""
tlro

Son

Gobierno^
austeridad.

^emplo

cielo.

con
que trabaja. El de
porte llegó a un nivel en el cual la
aptitud innata sola no es suficien
te. Se hace indispensable el traba
jo intenso, laborioso, esforzado, te
naz, constante. Es lo que le falta
al deporte chileno. En todas sus
manifestaciones. Nosotros general
nos

^e^T

^|

tensidad

mente

^¡M¡9

chilenos
delanteros
la letra los

LOS

cumplen al p.ede
planes del

KBr

Sk
Jm^^
|V B
mlf M
W JB

qué

torneos.

aquí sí

y

rinde dé

da cual

a

*&

^
*^B^

los peruanos.

de ideas y con
tactos frecuentes que facilitan los
conocimientos de todos en estos
que existen

no

va Chile
Nada mas
amargarles la vida a

se

estos

amplio intercambio
Lo

Chile

recusarlo muchos clubes.

en

deporte chileno le falta trabajo.
Que la hora actual en el mundo
sólo se puede interpretar así: es
necesario rendir, producir. La téc
nica y el estilo están hoy por hoy
al alcance de todo el mundo. Existe

a

ser

H !■>

^^

*

^f®

■»
li
i.
-i
i
CARLOS Robles ha sido el
mejor arbitro del SudamenY pensar que cuando
cano.

HEMOS
nuestros

Debe

que se llama Flores.
el autor de Flores Negras.

^-

íft

N.
1

-

I

I

i
despedimos
verja
CUANDO
Hohenssagen, Sepp Herberger
nos

en

la

en

jardín, allá
dijo:
Santiago de Chile.
de su

nos

Hasta

1962,

mucho

antes,
Quiero ir por allá y espero que nos encontremos.
—

Era

Cuando

o

en

cita de honor a la que no podíamos faltar.
Panagra de Buenos Aires tocó la losa de Los

una

el

Cerrillos, allí estábamos tratando de descubrir tras las ven
tanillas el rostro amigo.
asi co
Herberger vino al Campeonato Sudamericano
mo va a las Olimpíadas, a las
Copas de Europa, a todas
partes donde haya fútbol que le interese
y aprovechando
la proximidad lo invitó el Comité Organizador del Cam
peonato del Mundo para que se diera una vuelta a Chile.
Lo tuvimos, pues, unos días con nosotros. Dio el salto a la
—

—

,

cordillera

entre dos fechas

del

torneo de

Buenos

Aires.

Además de los recuerdos, hablamos de fútbol. Ha sido
para él una interesante experiencia asistir a la contienda
continental, porque ha visto el fútbol sudamericano en su
salsa, en su ambiente y cotejándose entre sí. Por primera
Vez ha visto a chilenos y peruanos y ha podido comparar
a argentinos y brasileños con lo que
produjeron en Suecia.
Su libreta se llenó de notas en unos pocos días, porque a
Sepp Herberger no se le escapa nada que después pueda
servirle para sus planes.
Estas

del entrenador alemán, campeón del
1954 y cuarto el 58, no fueron vertidas en una
entrevista ni en una conferencia formal. Fueron dichas al
correr de varias charlas, a la hora del almuerzo, del des
ayuno o del descanso.
'Entre el equipo argentino que jugó con nosotros en
Malmoe y el que vi contra Chile en Buenos Aires hay una
diferencia de 80 kilómetros por hora de velocidad y de
varios goles a favor del segundo. Lo que no entiendo es
que después, contra Bolivia, haya vuelto al ritmo de Suecia.
Si Argentina les juega a ustedes a la lentitud y con el
individualismo de su segunda actuación en el Sudameri
cano, el score podría, perfectamente,
haberse invertido.
Tengo especial interés en ver nuevamente al equipo argen
tino
para ese objeto Herberger adelantó su regreso a
Buenos Aires
a objeto de hacer una comprobación. Per
sonalmente, tengo una teoría. Creo que Dellatorre y Spi
netto hicieron
jugar a su cuadro como ellos creen que debe
jugarse hoy día —en lo que están absolutamente en lo
mundo

opiniones

en

—

.

—

—

,

cierto— y como están dispuestos a exigir que siga jugando.
Como el público y la crítica reaccionaron en contra,
dispusieron que el segundo partido —que no tenía
se
problemas, por la capacidad del adversario
jugara "a la antigua", para" que crítica y público
se desengañaran por sí solos. La diferente calidad
del juego debe haber convencido a los más rea
cios, con lo que el objetivo de los entrenadores de
be haberse cumplido plenamente. Si no fuera esto,
el fútbol argentino habrá perdido una preciosa
oportunidad de enmendar rumbos y quién sabe qué
nuevas decepciones le aguardarán.
En Suecia, Sepp Herberger disfrutó especialmen
te de las exhibiciones que hizo Brasil. Comparando
al equipo que fue campeón del mundo con este
de 1959, ha dicho:
Un campeón es la consecuencia de la reunión
de muchos factores. Preparación, mística, sorpresa
del adversario, estímulos exteriores, etc. Indiscuti
blemente, Brasil no se preparó para este Sudame
ricano con el celo, con el método científico y con
la ilusión con que lo hizo para el Mundial. Quizás
en el título mismo
haya visto un estímulo dife
rente. Para muchos de sus jugadores, ser campeo
nes del mundo debe haber
significado llegar a la
cima, a la culminación de sus más grandes aspi
raciones. Después de aquello, se tiene que haber
producido un relajo. Creo que Brasil debiera haber
concurrido al Sudamericano con un equipo nuevo.
Los Jugadores habrían tenido algo a qué aspirar
y algo verdaderamente por qué luchar: la emula
ción. Influye en la actuación brasileña, esta vez,
—

•

—

el hecho de que sus rivales del continente los co
nocen de memoria. Se encuentran con ellos
regu-

El entrenador

tiago,
ciones

nos

en

alemán,

de paso en San
sus observa

dio el fruto de

el Sudamericano de Buenos
Aires.
—

I

larmente, cada cierto tiempo. La intención de Didí, el drib
bling endiablado de Garrincha, la penetración instantánea
de Vavá, el trabajo organizador de Zagalo, no pueden to
mar
desprevenida a ninguna defensa sudamericana. En
Europa fue distinto. Nadie conocía a los brasileños; cuando
los entrenadores se percataban de cómo había que marcar
los o atacarlos, ellos ya habían ganado el partido... En
las dos actuaciones que le vi, todavía no había podido ju
el verdadero "cam
gar
quizás por las razones expuestas
peón del mundo".
He aquí cómo
había
visto
fútbol
no
peruano.
Herberger
—

—

lo enfocó ¡"
Con muchos de los vicios de los argentinos y con
muchas de las cualidades de los brasileños, los peruanos
están a punto de acercarse al ideal del fútbol de ahora, que
es armonía entre lo natural, lo innato y lo estudiado. Les
—

sobran todavía un dribbling y algunas asperezas; les cuesta
un
esfuerzo visible mantener una organización; pero si
perseveran en ella, ésta se hará fluida y espontánea. Y en
tonces el fútbol peruano será un gran fútbol.
Por cierto que teníamos especial interés en conocer la
opinión de Herberger sobre el cuadro nuestro, al que le vio
los tres primeros partidos en Buenos Aires. Al respecto, el
entrenador alemán es terminante:
Los scores registrados no tienen nada que ver con lo
que ha hecho el equipo chileno. Incluso me pareció que
contra Paraguay produjo su actuación de menor mérito, y
ése fue el partido de marcador más estrecho. Contra Ar
gentina y Brasil debió tener ventajas en los primeros tiem
pos. Sus planteos son excelentes. Sabía que Chile estaba
trabajando desde hace tiempo por orientar su fútbol en
lo moderno, en lo científico. Los resultados son buenos. Sé
también que este equipo que fue a Buenos Aires es de ju
gadores jóvenes. Esplendida determinación. El equipo ale
mán campeón del mundo en 1954 empezó igual. También
el cuadro húngaro que fue campeón olímpico el 52 en
Helsinki y subcampeón del mundo en Berna. Me atrevería
a asegurar que, si no se le da al papel que cumpla este
seleccionado en el Sudamericano una trascendencia desme
dida, Chile tendrá para 1962 un gran cuadro, con seis o
más jugadores de estos que ahora, aparentemente, están
fracasando.
Estas son palabras de un hombre que sabe, que ha
hecho del fútbol una especie de religión, que vino a cono
cernos y a tomarnos el pulso en diversos sentidos.
—

A. V.

R.

ha

Sergio Salvia mira

cia atrás y en sus re
cuerdos encuentra la
razón de su flamante
título de .campeón
Sudamericano.

de

la

colec
"Estadio"
de
hace siete años y al_
meses.
Allí
gunos
empezaba la historia que culmino hace dos semanas con el
máximo título a que puede aspirar un pugilista nuestro.
¡Cómo ha pasado el tiempo! Sergio Salvia ya no tiene aspecto de niño. El
propio boxeo se encargó de endurecer sus rasgos. Entre aquellos comentarios
de Rincón Neutral y esta nota, hay montones de carillas escritas. Con elogios
y críticas. Trasunto de esperanzas y de dudas. En "Estadio" está la biografía
entera del Campeón Sudamericano. Su evolución pugilistica. Su desarrollo de
niño a hombre. Su tránsito de amateur promisorio a campeón nacional de
camu.s

ción

esos

Arenas,
MANUEL
Sergio

Salvia

y

de

ejemplares

Sugar Calbeague
agradaron entre

los. nuevos de la división de los 57 ki
los. No me parece que lleguen a ganar.
la

se

a

pero van

corona,

combates

nos

darán

y

ofrecer bue
que

hacer

.

.

.

aún un niño, de físico pre
cario y de apariencia endeble, pero da
Salina

es

continuado.
Esto escribió, en nuestra edición N/?
448, del 15 de diciembre de 1951, nues
tro 1.,-ompañero Rincón Neutral. A la
duro y

De profesional que encarnó una esperanza a campeón de Chile
campeón continental de los livianos. Para escribir de Sergio Salvia no
conversar con él. Nos bastaría recorrer las páginas que nosotros
mismos hemos escrito a través del tiempo. Los comentarios de sus peleas, las
entrevistas, los análisis de sus campanas al comienzo zigzagueantes, luego se
guras, hasta llegar a brillantes. Salvia es un boxeador y un hombre al que

aficionados.

y

a

necesitaríamos

siguiente, en su comentario
Nacional
Amateur,
Campeonato
creemos conocer de memoria.
apuntaba:
Pero aquí lo tenemos frente a frente. Hecho hombre y hecho campeón.
Sergio Salvia, él solo, se ha
Haciendo recuerdos. Un hombre
bría merecido público desbordan.
asomándose a su pasado..
Esta fue la primera fotografía que se le tomó a Sal
te para sus dos últimas peleas.
Volviendo
a
las páginas de
via en "ESTADIO". Era el adolescente peso pluma
Se plamtó frente al peligroso nonos
encontramos
"ESTADIO",
de
en
1951
asombró
con
sus
ricas
cua
Osorno,
que
Luis
queador
Vergara y todos
con una fotografía.
lidades en potencia, pero sin pulir.
temblaron. Con su físico endeble,
Lo que son las cosas de la
con su cara de niño, tener que
vida
ha dicho Sergio Salvia,

semana

al

.

.

—

—

vérselas

con

hombre que des

un

trozaba rivales

la contunden

con

cia de sus dos
via
olvidó los

Pero Sal
pergaminos del
contrario, no se preocupó de su
terrible pegada. Fue a pelearlo,
se adelantó siempre a sus inten

ciones,

lo

manos.

madrugó

dez de acción,
rectos y largos.

con su rapi
sus impactos
Asi, poco a poco,

con

lo desconcertó hasta la estocada

final,

un
espléndido gancho de
derecha a la quijada. Pero allí
no terminó la odisea del adoles

cente osornino. Edgardo Negrete,
un
minero canchero, de pelear
solapado, que retrocede, no da la

hace

se

cara,

pronto

a

lado y de
abiertos
con

un

sorprende

derechazos

a
la cabeza, era su
las semifinales. Estuvo
punto Salvia de ganarlo rápi
damente, pero se le escurrió. Y
luego fue algo muy serio. Tuvo
entonces Salvia que apelar a su
entereza. Puso sobre el
tapete
otras cartas, cartas de guapeza
y voluntad. Y así ganó. Derro
chando espíritu, ansias de com
bate, bravura. Dias antes había
entusiasmado con su limpia fae

rival

en

a

ofensiva. Ahora estremecía al

na

ganar

match

un

corazón.
contaran

difícil

hubiese

Si

campeonato,

uno

con

Sergio Salvia

el

a

puro

sido

otro

de

aquellos que
favor
popular.

estaría

ya

trans

formado en ídolo. En todas par
tes se hablaría de él, como se ha
bló de -Cloroformo" Valenzuela
la

có.

primera
.

ves

que vino de Curi

.

La otra tarde, estaba frente a
frente al campeón sudamerica
no de los pesos livianos profesio
nales. Hacíamos recuerdos. Sa-

hablando sólo para sí mis
La noche que gané el tí
tulo sudamericano, peleó
en el
semifondo Abelardo Siré. Hace
ocho años, él me derrotó en la
final de mi primer Campeonato
de Chile de aficionados. Acfuí lo
tiene usted, En ese momento po
dría creerse que, de los dos, él
era el destinado a ser algo.
Las razones de por qué uno se
quedó a medio camino y el otro
se fue hacia arriba, no las dice
Salvia, pero todos las sabemos.
CJno derrochó alegre e irreflexi
como
mo

—

.

vamente

sus

cualidades y

posibi

lidades.

El embrujo de la vida,
pudo más que el embrujo del
boxeo. El otro era un chico con
menos
aptitudes, pero con más
voluntad, con más ambiciones,
con una firme determinación ce
surgir. Quizás en eso haya esta
do la médula, la esencia, la flor
del título que acaba de conquis
tar Sergio Salvia. Fue su deseo

de autorrealización lo que lo llevo
a

ser

campeón.

Es largo el camino recorri
dice un rato después Sal
via, luego de haberse detenido
varias veces en diferentes pági
—

do

nas

—

de

la

colección,

que son dis

tintas
etapas de su carrera—.
Me acuerdo de la nerviosidad del
debut de profesional, el 26 de
marzo de 1954. ¡Cómo me asus
taba entonces la posibilidad de
tener que llegar a los diez roundf!
Yo creo que eso me hizo noqueador. En esa final de aficionados
ya tuve la experiencia de lo que
era la imposibilidad de levantar
los brazos, la impotencia del ins
tinto frente al peso de la lona.

Y

tres

eran

vueltas

más. Durante mu
cho tiempo me per
judicó esa especie de
"complejo a la dis

no

tancia",

an

porque,

sioso de terminar pronto, cometía mu
chos errores. Todavía no comprendía
bien que un buen entrenamiento, que
una

vida

sobria,

constante,

que una dedicación
irían haciendo el físico

me

todas las exigencias. Había otra co
sa. Yo pude irme acostumbrando, alar.

a

La cinta presenta diversos aspectos de la vida pugilis
tica de Sergio Salvia. Están registrados allí algunos
de sus momentos culminantes, empezando por el match
con Andrés Osorio por el
título chileno de los livianos
un combate terrible
y terminando con la noche en
que ganó el título sudamericano al brasileño Galasso.
—

—

cambié

Si

rrera.

de

manager fue porque
me parecía que con
lo

todo

sabía

que

Fernandito,

todo

con

enseñó,
aprendizaje era

lo
el

me

que

demasiado

lento.

■

Quizás pude apren
der más; pero bien
las

miradas
ganao voluntariamente las peleas. Pero no me gustó nunca
hacerlo. Primero! porque siempre me pareció que un pro
fesional tiene obligación de ser honrado consigo mismo y
con el público. Si puede noquear en un minuto, debe noquear. Segundo, porque siempre supe que esto del boxeo
una cosa seria, peligrosa y traicionera. "Largoneando".
puede uno exponer a muchos riesgos. En un golpe puede
arruinarse una carrera. Seguramente a mí, desde algunos
puntos de vista, me habría convenido al principio alargar
mis combates, pero preferí
practicar en el gimnasio y
no en el ring, delante de
era
se

la gente que había pagado
por un espectáculo.
Puede ser Sergio

Salvia
el futuro. Es
tá verde todavía. Necesita
pelear y aprender en la sa
la. Necesita muchos meses
de paciencia y dedicación.
Meses en los que habrá de
resistir el desaliento de un
aprendizaje a ratos abu
rrido y cansador. Necesita
seguir en semifotídos sin
apresuramientos, sin sen
lo
molesto
tirse
porque
consagración demora. Na
da hay más peligroso para
un muchacho joven como
él, que llegar arriba dema
siado pronto, cuando aún
domina la ciencia
no- se
valor

un

en

pugilistica y no se tiene la
experiencia necesaria
Así escribía Rincón Neu
tral en la edición 568 de
.

.

.

"ESTADIO" del 3 de abril
de

1954, comentando el de

but profesional de Salvia
ante Julio Vargas, al que
derrotó en tres rounds.
Salvia

mentario,

recuerda ese co
como la mayoría

de lo que se ha dicho so
bre sus combates. Y dice:
—Tenía toda la razón
don Renato. Si hubiese po
más
mantenerme
dido

tiempo
quizas
más

segundo plano,

en

habría

cosas.

Pero

aprendido
no

había

un noqueador es
garantía de recaudación.
Me vi impulsado, entonces,

valores y

antes de tiempo. Reconoz
co que una de mis mayo
res
trabas fue mi impa
ciencia. Ese mismo apre
noquear,
por
suramiento
que tanto

me

criticaban, lo

tenía por subir

en

mi

ca

cosas,

a ser como soy. Era cuestión de gustos y de
temperamento. Cuando empecé a boxear, en 1949, quería
ser un estilista; tenía pretensiones de ser un buen boxeador.
Eso me duró hasta que me pegaron el primer puñete fuerte
y me sacaron sangre de narices. Me enfurecí tanto, que com
prendí que no tendría nunca la frialdad del boxeador. Que

fatalmente iba

mi

sangre,

que

mis

reacciones

de

eran

este

En

peleador.

estilo, hay que arriesgar, hay que recibir para dar. Yo sabía
que pegaba fuerte con las dos manos. Sabía que resistía
Me

castigo.

enton

resigné

a correr
el albur. Mi
camino sería duro, lleno de
sacrificios; habría en él
ces

mucha sangre,
tas, nariz rota;
nal, estaría el

mis
los

cejas abier
pero al fi

triunfo

en

puños, más fuertes que
de cualquier otro livia

Los críticos han tenido
razón reprochándome que
recibía mucho. Yo sabía
que cada día iría recibien
no.

do menos, pero que

nunca

llegaría a ser la mezcla
ideal de boxeador y pega
dor. Por lo demás, creo que
no existe.
La verdad, me
parece

se

que

pedía

me

demasiado.
ni
Creo
que
los más grandes campeone
del mundo han sido
perfectos. Un hombre que
boxee
como
Fernandito,
que ataque como Dempsey
y pegue como Rocky Mar

ciano, no se ha dado
planeta y a veces

este

en

se

lo
quería de mí.
Nadie sabe todavía has
ta .dónde puede llegar Ser
gio Salvia. Ni él mismo.

me

ocurre

que

era

eso

que la gente

Pero está decidido

riguarlo.

.

ave

a

.

Esto escribía el
autor de esta nota,

mismo
en otro
al entonces pro

reportaje
misorio profesional,
ciembre

de

en

di

ahora

1954;

Salvia
decir
puede
que
averiguó
perfectame n t e
hasta dónde podía llegar.
hasta el

Nada

menos

título

sudamericano

que

categoría clásica

de la
del boxeo.

Para eso tuvo que

firme.

chos

Renunciar

halagos

(Sigue

que
a

la

trabajar
a

mu

la

vida

vuelta)

VIENE DE LA VUELTA

CASA DE DEPORTES CHILE

a un muchacho
joven y bien
parecido. De privaciones, de trabajo,
repetidas demostraciones de ente
camino de este
reza está tapizado el
campeón.

ofrece

San Pablo 2235

Sucursal de Fábrica:
706

Santiaguillo

de

710

-

HUMBERTO SAEZ

Creo que mi peor momento

superior. Cosidos,

CHILE

extra

dura.

caña allq. Punta

$ 5.400
En punta blanda y suplente reforzado,
$ 5.800
Pelotas

44

al

37

Nos.

CHILE. 12
N.° 2

marca

1, $ 2600.
N.° 3, $ 3400
N.°

$ 3,200
$ 4.500
$ 4.800

N.o 5
18

Finas, de

Finas, de 18

cascos,

Marca Mundial
Bolsas en lona azul o café.

Portaequípos.
$ 750
$ 850
$ 900

Chicas, $ 650. Medianas
Grandes
tamaño

manillas,

Con

grandes,

arcos

color

madre. Por
con

gamuza

peinada

media

Rebajadas, $ 12.900;

mar

manga,

ti

19.900
gruesa de

Juego 10 camisetas gamuza
primera:
Rebajadas, $ 11.000; media manga, tipo
$ 16.500
americanas

vez no

iba

a

estar

PARA

SU

SEGURIDAD

EXIJA LA MARCA

'M E D A"

M. R.

raso

1 .200;

de

con

primera.
ribete

$

Tipo americano,

con

—

—

porque el negro

franja,

a

acolchado

la catedral del boxeo sudamericano.

dice Salvia
El ser noqueador tiene sus bemoles, no se vaya a creer
pájaros se espantan", como me ha sucedido en Argentina. No tiene con
la
misma
Y
le
la obligación
el
razón.
se
crea
en.
gimnasio,
por
quien trabajar
perentoria de noquear. Es como el goleador del fútbol. La tarde que no hace
goles, puede jugar muy bien, pero la gente sale descontenta con él. Mire lo que
me pasó a mí con el uruguayo Caballero. Así como supe perfectamente cuando
perdí con Azuaga, supe también que gané a Caballero. ISTo lo pude "sacar",
—

$ .6 500 de 18 cascos, $ 6.500
MUNDIAL, de 18 cas
$ 7.800
en

CLOROFENO
CREOLINA
ICTIOL
SUBLIMADO

.

"Los

marca

Lisos, $
$ 1 .400;

primera

y que es como

Pelotas Marca Chile.

Pantalones

AZUFRE ALCALINO

ratos, las decepciones, se olvidan
pronto. No se puede pensar mucho
tiempo en ellas. Én cambio, las grandes satisfacciones, perduran, recompensan
generosamente los sufrimientos físicos y morales. Yo creo que el boxeador es
el deportista que mejor se prepara para la vida a través de su deporte. Porque
tienen cosas muy similares. El boxeo es como la vida n^isma.
El campeón sigue siendo el muchacho juicioso, afable, sencillo, de cuando
no era nadie. Aspira todavía a más cosas. Por ejemplo, a hacer una campaña
de categoría en Buenos Aires, en ese Luna Park que le ha sido poco propicio

*

po americanas

cos

ALQUITRÁN
AZUFRE

ella; quería, al menos, ofrecerle el

nado en el ring, a puñete limpio! Con
el Caupolicán hasta el tope, con la
gente feliz. Eso tiene el boxeo. Los ma

YAT:

Pelotas

ACIDO CARBÓLICO

los

Juego 10 camisetas

12 cascos,

CUALIDADES MEDICINALES.

distinto idioma; al
el cumpleaños de mi

en
era

triunfo. Y perdí. No sólo
regalo de
resentí de la mano derecha.
eso. Me
Galasso me rompió las dos cejas. El
referee me hostilizó todo el combate.
Una noche como para odiar al boxeo.
Y ahí está el contraste en el viernes
13 de marzo. ¡Campeón sudamericano,
no por decreto, sino por derecho ga

BASQUETBOL

ca

contra

MUCHÍSIMOS

un

.

.

grita

y

día siguiente

.

.

sólo

no

DESDE

TADOS

,

fútbol, lienza del 18,
$ 32.000
$ 25.000; del 20
Mallas para tenis, negras, con cablí
$ 25.000
.'
acero
Mallas para tenis, blancas, con cable
t 22.000
de acero
Mallas para vóleibol, gruesas, con huin
$ 7.500
cha tela de buque
Mallas para vóleibol, huinc'ia tela de
$ 10.100
buque, cable acero
Mallas para basquetbol, gruesas, ¡uego,
$ 1.000
$ 800
Mallas para pimpón, ¡uego
Mallas para

desquite peleé

ese

tá asociado a esas mismas sensaciones
era
encontradas. Yo
campeón sud
americano sin pelear, porque así lo ha.
bía determinado la CLAB (Confedera
ción Latinoamericana de Boxeo)
y
Galasso me ganó en Sao Paulo, en una
de mis noches más tristes. Se juntó
todo. Lejos de la patria, en un am
biente en que la gente es de distinto

7000

$

cial.

AROS POR SUS EXCELENTE

Azuaga, sino contra mí mismo, el pú
blico, el mal recuerdo del primer com
bate. También el brasileño Galasso es

$,0 500
reglamentarias. Ofi

Oficial

me sentí verdaderamente desmo
ralizado. Por contraste, casi dos años
después gusté de una de mis mayores
satisfacciones. En la revancha le gané
al argentino por K. O. al primer round.

En

reglamentarias.

cascos,

JABONES MEDICINALES ACREDI

lo

—

che

cascos.

4

N.°

MEDA

tuve cuando empaté con
Azuaga, en febrero del 55. Primero,
porque yo sabía que había perdido.
En seguida, porque sabía que había
estado muy torpe, y, por último, por
la crudeza de los comentarios. Esa no

Salvia

FÚTBOL

Zapatos

dice

—

—

HIJO

e

niente de

doble vivo y ribete,

ser

queador.

$ 2.000
Soquetes en lana gruesa, punta y íalón
$ 700
reforzados
Medias tipo americano, punta y taión
$ 1-00
reforzados

acolchado

todo

es

duro

como

roca,

y los comentarios

me

dejaron negro

a

Inconve

¿Ve?

1 -800

Se

no

Pero,
va

a

acos

uno.
tumbrando
El boxeo endure

todo senti

en

ce

do.

Hay otra aspi
ración
Salvia.

CICLISMO

en

Sergio

Le gusta
salir a reco
rrer algo de mun
Darse
una
do.
vuelta por Euro

ría
Forros

Sello

unidades

Azul

Cámaras

Sello Azul

unidades

a

Zapatillas
ción,

par

Extra,

toda

a

Marca

Extra, toda

Chile,

toda

medida,

$ 3.200
medida,
$ 1 -200
$

por ejemplo.
Un título, hay

pa,
—

numera

que

2.500

capitalizarlo

—dice
Esto no

Salvia

puede

—
.

ser

Además, bombines, copas, trofeos, cor
dones, banderines, mallas, etc., y toaos
ne
aquellos artículos que el deportista

eterno. Me estoy
haciendo una si

cesita.

haber ganado por
ahí por el orden
de los ocho millo
no
nes de pesos;

tuación y quisiera
afirmarla.

indi

NOTA IMPORTANTE: En los precios
de Ley.
cados no «e ha incluido el 5%

despachan reembolsos por un valor
sin previo
inferior a $ 800, ni aíreos,
No

se

anticipo.

.

puedo

Debo

a?tt

GOMINA

quejarme.

TODO

(Continúa en la
página 30)
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EL DIA

mí.

que la observada en esa derrota del sábado que ha
a Perú en el umbral de las mejores esperanzas.
Lo dicho viene a confirmar que muchas> veces un equipo
de club potente vale más que cualquiera selección. El caso
de Peñarol es un caso más. Al menos por ahora.

áspera

colocado

DEFINITIVAMENTE el 4-2-4 es el sistema imperante
el Sudamericano. Como lo fue también en Suecia. Cual
que sea la numeración que utilicen los hombres
en esto existe una verdadera revolución
la posición que
ostenta en el campo es la señalada. Algunos equipo adelan
tan el volante derecho en función de apoyo. Zito, en Bra
sil y Goncálvez, en Uruguay, pertenecen a ese tipo. Argen
tina, Chile y Perú, utilizan el mediozaguero izquierdo, llá
mese Varacka, De la Vega o Rodríguez. También Para
en

quiera

—

—

,

guay. Y

DISCUSIÓN se ha reactualizado. ¿Cuál es el mejor
que ha tenido Brasil? La mayoría se inclina por
el del 50. El que perdió la final de Maracaná. Todo esto a
raíz de las presentaciones de los campeones del mundo,
que pueden quedarse con el Sudamericano, pero que no han
brindado hasta ahora lo que todo el mundo esperaba, lo
que se tenía derecho a exigir. ¿Fueron demasiado gene
rosos en Suecia para alabar a la máquina de Feola? ¿Qué
hubiesen dicho entonces si ven aquel cuadro del 45? Inte
rrogantes sostenidas que Buenos Aires escucha en sus es
quinas y en sus cafés. Los cronistas de Río y Sao Paulo
aducen que el "scratch" viene sin preparación. Puede ser.
Pero es un equipo que se conoce. Un equipo estelar que
no
precisa de un plan intensivo. Personalmente también
esperaba más de los campeones. Y sucede que todo su po
der ofensivo gira en torno a dos astros. Didí y Pelé. El
resto está muy por debajo de ese par de émbolos maravi
llosos. Y la defensa se descompone con facilidad. Y hasta
recurre a Ja "ley del Oeste", como ocurrió con Chile. Re
sulta desconcertante ver a los campeones del mundo lan
zando el balón a cualquier parte. Haciendo tiempo cuando
ganan dos a cero y faltan quince minutos. Perdiendo pases
de fácil ejecución y despejando a las nubes constantemen
te. Claro está que también cabe otra pregunta. ¿Así jugó
este equipo en Suecia? Lo cierto es que Brasil no ha sido
por ahora el gran actor que todo Buenos Aires aguardaba
y que en la inevitable comparación señalada al comienzo
yo también me quedo con el cuadro del 50 y con varios
más que pasaron por Chile.

LAequipo

.

la derrota de Uruguay con Perú provocó
impresión muy escuchada en la delegación ohilena.
en los
uruguayos? A mí me gustó más
Peñarol... Es cierto. Quienes vimos a Peñarol en Santiago
no podemos olvidar su padrón de juego moderno en abierta'
contraposición con todos los moldes bonaerenses. Puede
que esta defensa celeste sea mas firme que la aurinegra,
pero es más lenta. Lo mismo el ataque. ¿Por qué no selec

cuanto

en

a

Bolivia,

como

juega preferentemente

uno o dos forwards muy replegados, puede decirse
que
el sistema empleado es el 4-3-3 y en algunos momentos el
4-4-2. Interesante consignar este aspecto, por que los uru
guayos creen que Gongálvez es centro half... Y los argen
tinos están convencidos que los brasileños juegan sin "cen
tro has".
Sin darse cuenta de que Zito y Goncálvez hacen
lo mismo. Llevan otro número, responden a designaciones
nominales diferentes, pero, funcionalmente hablando, reali
una
zan
labor similar. Zito avanza, dejando atrás una
pared que integran Paulinho, Beliini, Orlando y Coronel.
Y Goncálvez hace lo propio, con dos halves pegados a los
'Fernández y Miramontes
un
back centro
punteros
neto
William Martínez
y otro zaguero que sale a
romper juego y que se ubica a la izquierda de William.
Ese zaguero, el clásico zaguero volante de los uruguayos,
ahora se llama Rodríguez y anteriormente fue Tejera. Pe
ro, en el fondo, es el mediozaguero replegado. El auxiliar
del zaguero central. En Uruguay juega a la izquierda. En
Chile y Perú lo hacen a la derecha y se llaman Vera y
Grimaldo. En Argentina, Cap. Y en Paraguay, Villalba.
Por eso es evidente que al 'margen de las ligeras modifi
caciones que exhiben unos y otros, observando el pano
rama desde lo alto del campo de River Píate, queda bien
en claro que el sistema imperante es el 4-2-4. El que se
impuso en Suecia. El que esta primando también en Bue
nos Aires, aunque muchos lo discutan y ni siquiera reparen
en que lo están practicando. Pero es así. Algún día se dav rán
cuenta que es así.
JUMAR
con

.

.

—

—

,

—

—

,

TAMBIÉN

una

¿Te fijaste bien

cionaron a Cubillas? Misterio. Pero los chilenos estamos
ciertos que Peñarol, con dos o tres tónicos, hubiese ofreci
do a Perú una resistencia más peligrosa y también menos

Este

es el

famoso "scratch" brasileño de 1950, el que hizo
final, goleando a Suecia y a
sensacionales exhibiciones, y perdió inespera

gran campana en la rueda

España

en

damente el match decisivo con los uruguayos. En estos
momentos se le recuerda en Buenos Aires y se le com
para con el team que envió Brasil al XX Sudamericano,
con su antecedente de campeón del mundo. Hasta ahora,
el

equipo del grabado sale favorecido

en

la

comparación.

AIRES. (Especial para "Estadio").— Nunca se
vio
repleto el estadio de River Píate. Con sus
tribunas del lado del río ya levantadas, esa noche del miér
coles 18 no había dónde colocar una persona más. Y miles
de entusiastas tuvieron que regresar a sus casas para, por
lo menos, escuchar el partido por radio. Es que, sin vuelta
de hoja, se le está dando todo a la AFA para no sólo salvar
los gastos del campeonato, sino también obtener una buena
ganancia. Este match con Perú, antes de iniciado el torneo,
no contaba
para las recaudaciones grandes. Pero primero
fue el empate con Brasil y en seguida el triunfo sobre Uru
guay, y así Perú se transformó en el cuco, en el animador
de la fiesta. Con entusiasmo, pero con cierto temor, fue
ron los hinchas a River esa noche.
Y, con todo lo que han criticado al equipo, el apoyo
del público fue caluroso para los de la albiceleste. Olvida
ron sus
inconformismos y alentaron al cuadro bulliciosa
mente. Como tenía que ser, por lo demás.

BUENOSmás

Argentina cortó la brillante e inesperada tra
yectoria de Perú, que sintió el peso de un ca
lendario adverso y la tensión nerviosa de

propia campaña.

—

El centrodelantero peruano Carrasco, que entró en reem
plazo de Terry en el segundo tiempo, salta entre los defen
sas argentinos Griffa y Murúa y cabecea sobre el arco de
Negri, sin consecuencias. Perú bajó mucho en la segunda

etapa.

su

ARGENTINA respondió al aliento partidario. Jugando
vergüenza, con dinamismo, a todo pulmón. Y, a la
postre, ganó por eso: porque tuvo más pulmones. Por su
mejor estado atlético y porgue Perú acusó impactos de otros
encuentros. Sintió el peso de esos cotejos con Brasil y
Uruguay, además de lo qué significa para un cuadro con
muchos jóvenes la tensión nerviosa de sentirse con la terri
ble responsabilidad de responder a una campaña que nadie
esperaba.
Fue vibrante el primer tiempo. A los cuatro minutos,
Loayza metió una pelota en profundidad, como los dioses.
Entró Terry, y, cuando ya estaba batido Negri. surgió Elí
Mourino y, desde la raya, salvó el gol. Dos minutos
seo
con

tarde, Manfredini mandó un cañonazo bravísimo. Y
Azca tapó, mostrando un poder de reacción notable. El en
cuentro no tuvo, pues, finteos preliminares. Sonó el gong
y comenzó la pelea en seguida. Áspera a veces, vigorosa,
en
tren endemoniado. Se discutían todas las pelotas, se
cuidaba a presión, se regateaba el centímetro. A los treinta
y tres, Manfredini dio un gol a Belén. Pero todavía pudo
atajar Azca. Sólo que Benitez intervino, desvió apenas el
balón y engañó a su propio arquero. Al ratito, ya Perú
más

había descontado. Terry sirvió

un tiro libre, atropello Loay
alejó parcialmente Griffa y otra vez Terry, casi desde
fuera del área, enfiló un cañonazo para la historia. No
alcanzó ni a moverse Negri.
Habría que hacer comentario aparte de los dos tiempos
de este match. Porque, finalizados los primeros 45 minutos,
con una paridad en el marcador, las fuerzas estaban muy
equiparadas, y si alguien se veía mejor, ése era Perú. En
todo caso, la fisonomía del encuentro era diferente a la
que vimos en ese cotejo de Perú con Uruguay. Porque la
defensa argentina, fortalecida en todo sentido con la in
clusión de Mouriño y Griffa
atajan más y también gol
fue ahora un bloque más sólido y de armazón
pean más
más cabal. Entonces no pudieron "Huaqui" Gómez Sánchez
y Joya hacer lo que hicieron otras noches. Dejaron de ser
peligrosos, amarrados como estaban por Griffa y Murúa,
que levantó su juego y clavó al puntero moreno en su es
quina. La ofensiva quedó así a cargo de Terry, siempre
sabio, simple y técnico mientras tiene fuelle, y de Loayza,
astuto, pero individual y también con esa falla de falta de

za,

—

—

,

aire.

Pero de Joya hay que decir algo más. El elegante eje
del ataque peruano se perdió esta vez. Se marcó él solo,
al quedarse estático en el área, muy encima de Griffa. Joya
es

Deligroso cuando viene embalado de atrás. Con velocidad
fintas, el negro se escabulle fácilmente y cuesta
Así, estático, pierde el ochenta por ciento de su

y buenas
frenarlo.
eficacia.
LA

DELANTERA

argentina cojeaba por el lado dere
no puede aún recuperarse y un
Manfredini seguía siendo el más
peligroso, con sus desmarcaciones, sus entradas sorpresivas
y sus disparos. Fue él quien dio la oportunidad a Belén e
inquietó a Azca iniciándose el cotejo. Pero esta vez el cua
dro transandino contaba con un mejor respaldo y no en
tregaba la media cancha así como así. Los incaicos no
tenían las facilidades que les había otorgado Uruguay, y,
de correr a correr, los albicelestes no perdían pie. La igual
cho,

con

Pizzutti

un

muy

Corbatta que

deslavado.

dad en el marcador
el campo.

estaba de acuerdo

con

lo sucedido

en

el segundo tiempo fue muy otro. En él se im
por sobre todo, el mejor estado atlético del cuadro
de casa. Después de ese penal que le cobraron a
Benitez, los del Rímac perdieron el tino. Primero, porque
les faltaban piernas y ya muchos de ellos, sin aire, comen
PERO

puso,

dueño

a
desarmarse. Rifaron muchas pelotas y dieron a
cada instante pases al contrario. Se vio más entero el once
local, llegaba antes a la jugada, se anticipaba a las inten
ciones del rival, copaba el campo. Jugadores fundamentales
en la escuadra de Jorge Orth, como son Grimaldo, Terry
y Loayza, se vinieron abajo, y así se desmoronó íntegra

zaron

mente la armazón de

un

equipo que, mientras le duraron
(Continúa

8-

en

la

página 24)
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El centro delantero su
plente de Brasil, Pauli
nho II, marca el segun
gol de su equipo. Téc
el
nicamente
mejoró

do

i

ataque brasileño,

T

que ya

no se limitó a lo que pu
dieran hacer Didí y Pelé.

jugó
flojera.
pero

con

mucha

AIRES. (Especial para '.'Esta
creí, cuando comenzó el
match de Brasil con Bolivia
y después
de que los del Altiplano abrieron la cuen
ta
que por fin Íbamos a ver la magia
del fútbol deslumbrante de los campeones
del mundo. Porque en esos minutos ini
ciales se produjeron varias jugadas nota
bles, en las que fueron primeros actores
Pelé y Paulino II, ese centro delantero

BUENOS
dio.). Yo
—

—

—

,

que

reemplazó

a

Enrique y que está de

mostrando ser muchísimo mejor que él.
Pero resultó que los brasileños sólo nos
dieron a probar el dulce y nos dejaron con
las ganas. Cuando quedaron tres a dos
luego de dos empates, a uno y a dos
Brasil comenzó a sentir el peso de la vio
lencia de sus rivales y se fue, minuto a
—

—

,

minuto, desdibujándose. Se dejaron estar,
sus astros se quedaron atornillados al sue
lo y por cuidar sus piernas, se desintere
saron
del partido e hicieron muy poco
por abultar el marcador.
Entonces, frente a los desordenados ata
ques de Bolivia, la defensa amarilla mos
tró todas sus imperfecciones, su casi ab
soluta falta de calidad. Paulinho, Mauro
que es inferior a Beliini aún cuando és
te ande muy bajo
y Coronel fueron su
perados por los inexpertos delanteros del
—

—

Altiplano. ¿Qué

se

1

hicieron aquellas mag

níficas retaguardias del fútbol brasileño?

¿Aquellos bloques

que

parecían inexpug

nables y que asombraban por
perfecta y la técnica de sus

Francamente,

es

su

armazón

integrantes?
algo increíble, algo que

mC

Los brasileños, frente a Bolivia, jugaron con mucha pereza y no quisieron
piernas mUlonarias: la defensa mostró sus imperfecciones.

arriesgar

aus

Feola, el flemático entrenador brasileño, consulta su reloj con aparente indiferencia,
cuando Brasil ganaba por 3 a 2 y estaba ya bastante avanzado el segundo tiempo.
tiene explicación. Porque, es claro, esta gente de las fuerzas posteriores amarillas
es la misma que ganó en Suecia la Copa Jules Rimet, ya lo sabemos. Pero esto no
quita. Brasil contó durante muy largos años con sólidas estructuras defensivas y ésta

no
no

de ahora

no parece brasileña.
sus muchachos por el público y aprovechando la
del
pereza
ataque cebedense, los hombres de atrás del conjunto campeón del mundo
se descompaginaron, perdieron la serenidad, fueron inexpertos, atolondrados e inse
guros. No se advertía esa buena disposición táctica tan típica de los conjuntos de Bra
sil, no había entendimiento y los recursos individuales dejaban mucho que desear.
Bolivia atacaba a puro entusiasmo y se defendía con violencia, al amparo de la pasi
vidad del juez. Pero la cuestión es que, en esos momentos, cuando la defensa tenía que

Cuando atacó Bolivia, alentados

responder, mostró imperfecciones

a

granel.

REAPARECIÓ Garrincha y, a ratos, hizo recordar todo lo que se dijo de él a raíz
del Mundial. Pero sólo fueron chispazos y, además, me pareció excesivamente egoísta,
individual en su faena. Quiso llegar con la pelota hasta el arco mismo y, en esa fie
bre de golear que había en todo el terreno que quedaba por ahí cerca, eso era imposible.
Si pasaba a dos, el ter
cero lo
derribaba irre
mediablemente.
Puede
que le falte fútbol, ya
a

que,

causa

de

una

le

sión, ha tenido que per
inactivo

bas
tante tiempo y esto ha
manecer

ya

influido

mente

cuando

en

se

poderosa

él. Además,
dio cuenta

Pelé y Zagallo se retiran del
campo sin ningún entusiasmo
por el triunfo. En realidad, fue
ésta la peor actuación de Brasil
en

el

Sudamericano.

del clima imperante, prefirió asumir una actitud muy con
servadora y ya no intentó más sus habilísimas entradas.
BOLIVIA tuvo un mérito: el de haberle señalado dos
a
los campeones mundiales. Aún considerando los
esos dos goles son como para
que hayan quedado satisfechos de su actuación. Sobre to
do porque, con lo que habían mostrado en encuentros an
teriores, todo el mundo estaba convencido de que regresa
rían a La Paz sin haber logrado un sólo tanto a favor.
Hubo largos pasajes en que los brasileños eran dueños
de la pelota y con ella incursionaron en busca de un hueco
para insinuarse por allí. Pero más adelante se acabó el
deseo de hacer más. Los delanteros se pararon en la can
cha, dejaron que sus adversarios jugaran como les diera la
real gana y, por largos momentos, se desinteresaron de lo
que estaba sucediendo. Entonces, envalentonados y alen
tados por el público, los del Altiplano se fueron adelante,
desordenadamente. En esos instantes pudo verse como ha
sido de endeble la defensa de los campeones del mundo.
Con recursos primarios y sin elegancia alguna, trataron de
alejar el peligro y sé vieron en duros aprietos las más veces.

goles

vacíos defensivos de estos,

Los deslumbrantes brillos iniciales desaparecieron total
mente y sólo quedaron uno que otro alarde de Pelé o Didí,
ciertas maniobras, más vistosas que efectivas, de Garrincha,
y el sentido práctico de Paulinho II.
EN EL SEGUNDO tiempo entró al .campo Djalma San
tos. Fue como si hubieran hecho jugar al veterano, nada
más que para establecer diferencias y distancias entre la ac
tual defensa del. "scratch" y las de antes. Djalma fue el úni
co que sostuvo una línea técnica definida y el que
quitó con
mayor seguridad y prestancia. Luego de algunas zozobras
que hicieron vislumbrar un increíble empate, Didí seña
ló el cuarto gol en un tiro maravilloso que, después de
describir una caprichosa curva, se incrustó en el ángulo le
jano del arco.
CASI NO puede hablarse de superación en el team bo
liviano. Más bien tendrá que señalarse que la actuación de
la peor de su campaña hasta el momento, fue deplo
rable. Sus hombres, amedrentados por los golpes, jugaron sin

Brasil,

chispa, sin voluntad y carentes de estilo. Hubo, de parte de
ases cebedenses, muchos pases al contrario, falta de or
ganización y tan sólo chispazos de esa calidad superior de
algunos de sus hombres. El retiro de Zito, lesionado, hizo ba
jar más aún el rendimiento del cuadro, ya que Formiga
cumplió una actuación desalentadora, totalmente en des
acuerdo con la capacidad de quite y organización que le
los

hemos reconocido en torneos anteriores a este half.
PANCHO ALSINA, enviado especial de "Estadio",
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.

demasiado nuevo,

Argentina, sin convencer y haciendo sufrir a sus partidarios.
'sigue ganando. Paraguay fue el último vencido.
ciales de

ESTADIO

en

demás,

Los

nidades.
a estos dos.

( Comentarios de PANCHO ALSINA, Fotos de Eugenio García, Enviados Espe

rapidez.

Buenos Aires.)

de

tienen

Pero

su

de

falta

poca

siendo

expe

inferiores

coraje, voluntad y

puntería

y

poca

el área. Por eso, los ata
los macheteros, más frecuen

serenidad
ques

y

perder muchas oportu

hace

riencia lo

en

tes que los de los albicelestes, eran me

ME

DECÍA

un

amigo argentino,

a

la salida del

estadio,

noche del domingo:
Nuestro equipo gana, pero hace sufrir.
Yo le respondí:
Es cierto, hace sufrir. Pero gana.
la

un

—

—

Lo que

no

es

lo mismo.

Porque hay que concederle

un

mérito a este elenco tan vituperado: que ha ganado ya
cuatro partidos y que todos los ha ganado merecidamente.
Ha sido más equipo, más solvente que sus adversarios, aun
cuando se hayan advertido vacilaciones grandes en su ex
pedición. Primero, lo que más flaqueó fue su defensa. Se
la veía insegura, con bastantes yerros. Hubo cambios en
la alineación; entraron Lombardo, Murúa. Griffa y Elíseo

Mouriño.

Y,

partido

a

partido,

las

cosas

han

ido

mejo

Murúa ha resultado un gran cuidador de punta;
Mouriño ayudó bastante a Cap y lo hizo levantar su juego;
Lombardo y Griffa afirmaron más atrás. Porque aunque
Cardoso es más jugador que el vigoroso Griffa, éste marca
rando.

mejor,

peligrosos. Y, aunque el primer tiempo finalizó igualado
en la se
a
gol por bando, ya se podía asegurar que
Es
gunda fracción los argentinos tendrían que imponerse.
taban más armados, más enteros que los albirrojos.
no
se
Ordenó dos cambios el entrenador Spinetto, que
de Cor
justificaban: Nardiello y J. J. Rodríguez, en lugar
nos

impone respeto.

batta y Calla. En circunstancias de que Corbatta era el
animador del quinteto y Calla el único que arriesgaba en
el área. Sin embargo, de un tiro libre vino el cabezazo de
Sosa y Argentina quedó en ventaja. Y más tarde, corriendo
desde la mitad de la cancha. Cap agarró un rechazo par
cial y estableció el definitivo tres a uno. Así suele ser el
fútbol.
NO ME PARECE que haya sido una medida acertada
del ataque. Sosa puede gustar
excluir a Manfredini
más, porque yerra menos que Manfredini. Pero, es claro,
como trabaja muy poco, tiene menos posibilidad de equi
Manfredini se las juega todas, arremete contra
vocarse.

el

su error
y marea, y, además, cada vez que yerra,
advierte desde los últimos rincones del estadio, porque
espectacular, escandaloso. El otro .se cuida de entrar
al área, juega cerebralmente, pero no gana jamás una
pelota, no la disputa, y, si no se la sirven, él sigue espe
rando pacientemente. Juega muy en catedrático, y así no
el que arriesga, el
es gracia. A la larga resulta más útil
que se equivoca porque va a la jugada, con o sin opción.
Muchas veces escuché la protesta de los hinchas, cuando
alguien centraba o hacía un pase hacia adelante:
i Pero nadie entra, nadie atropella !
i Cómo iban a entrar cuando no estaba Manfredini pa
ra hacerlo!

viento

el primer tiempo, fue un rival muy
los guaraníes, no tuvieron remates pre
cisos, y, aunque cargaron a fondo, siempre sus ataques
resultaban de menor riesgo que los de Argentina. En el
cuadro albiceleste, Ores tes Corbatta se estaba rehabilitan
do plenamente, y no sólo fue el autor del primer gol del
encuentro, sino que sus centros y sus pases llevaron siem
pre sello de peligrosidad y de oportunismo. Tiraba el ba
lón un poco más adelante de donde estaban sus compa
ñeros, obligándolos a entrar desde atrás, y, se me ocurre,
si esta vez hubiera estado en la cancha Manfredini, ya
en esa etapa inicial Argentina habría asegurado la victo
ria. Porque Sosa, siendo más técnico, más cerebral, juega
muy en señor, muy estático y perezoso, siendo hombre de
peligro únicamente en los centros altos, donde aprovecha
su estatura y su buen golpe de cabeza.
Sucedió algo curioso y lo comentaban los hinchas a
,1a salida:
Justo cuando Corbatta estaba jugando bien, lo saca
ron.
Parece que en este equipo, al que juega fútbol, lo

PARAGUAY,

bravo,

en

Corredores

—

sacan.

.

.

se
es

—

perdió el ritmo en el segundo tiempo. Se
máximo en la etapa inicial y no le quedó resto
segunda. Argentina lo embotelló y obligó a la de
fensa rojiblanca a equivocarse. Al recurrir al foul frecuente
cerca del área, dio ocasión a que los argentinos conectaran
muchos tiros libres sobre el arco. De tanto repetir la ju
gada, alguna tenía que prosperar, El gol de cabeza de Sosa,
de magnífica ejecución, tenía que producirse tarde o tem
PARAGUAY

esforzó al
para la

prano.

PARAGUAY, por desgracia para sus aspiraciones, no
tiene seguridad en los remates y su defensa es endeble,
Cayetano Re, el mejor de sus delanteros, es pequeño, pero
no sólo entra con velocidad, sino que tiene disparo violen
to. Abeiro, que cabecea con facilidad y puntería, parece

Y

así

se

mejoró esta
pero

ble,

materializó
vez

su

a

huecos

pesar

de

enormes.

que

el

cuarto

delantera,

la defensa levantó

a

triunfo

pesar

mucho y marcó

por el centro

de
en

argentino. No
tres goles;
forma acepta

los

todavía suelen aparecer

Casco, arquero del Paraguay, rechaza
con golpe de puños
por sobre sus com
paneros de defensa y el interior Pizut
ti;

a

bién

la

izquierda, Calla (10), que tam
fue reemplazado en el segundo

tiempo.

Rojas carga atolondr
izquierdo al cuerpo. Fue una característica del combate
round, cuando empezó la neta superioridad del argentino.

a

partir del cuarto

^:*%li(W^«<•*■■,»*'',

"IS
Roto $ desilusionado baja del ring Pe

dro Miranda. Había ganado con ampli
tud a un rival que se condujo desleal
mente, pero el jurado había decretado
un

empate.

Miranda coloca el recto izquierdo
muy

promisorio
se

Pedro Miranda fue per
en el fallo fren-

judicado
te

a

un

por sobre la guardia de Rojas. Un match
diluyó luego por la ineficacia de Rojas, que, una vez más,
presentó a pelear sin una buena preparación.

se

.

que hizo
de boxeo y

Rojas

tres rounds

siete de mañas. El empa
te no procedía.
(Comentario de GUANTE)
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íi'T'STABA falto de entrenamiento"... He aquí la curiosa explicación que in■L-'variablemente da Arturo Rojas después de cada uno de sus combates, de
estos combates informales en los que no está en
juego sino su prestigio de cam
peón, estímulo al parecer sin importancia para el. El campeón de Chile de los
pesos gallos
llego a tener en su poder el cetro sudamericano de la categoría
no ha sabido nunca prestigiar el título que obtuviera en aquel memorable en
cuentro con Alberto Reyes, precisamente su antítesis, mirados ambos desde el
punto de vista de la responsabilidad profesional, del respeto al público y a sí
mismo. Rojas sólo se prepara a conciencia las pocas veces que defiende su corona.
Las otras veces que sube al ring lo hace, como él mismo confiesa, sin preocupación
ni remordimiento: "falto de entrenamiento". Bajo esa declaración pretende jus
tificar sus descoloridas performances y sus actitudes antideportivas y antiprofe
sionales sobre el cuadrilátero.
Arturo Rojas no es un boxeador brillante ni un peleador avasallador. Es un
tipo de púgil laborioso, que necesita trabajar duramente sus triunfos; que no tie
ne recursos para salvarse cuando no está en condiciones atléticas. Tipo de "obre
ro del ring", precisa un buen estado físico para sostener su solidez, su ataque que
es áspero, pero no contundente. Rojas no puede sacar bien sus combates con
—

'

—

alardes técnicos ni

K. O. fulminante. Tiene que ganar, o en el peor de los
a punta de labor continuada, sin pausa. Pero para
eso, debe estar bien.atlétlcamente. Y no está nunca bien. Entonces sucede lo que
sucedió el viernes. Dura dos o tres rounds. Más adelante se defiende a mañas,
casos, hacer un

En las tres primeras vueltas el cam
peón chileno de los palios Uev
iniciativa y sacó ventajas, cor
tiendo reciamente en media distan
cia. A ese breve lapso corresponde
el grabado. Cabeza a cabe/.a est:
los dos adversarios.

con un

papel airoso,

incorrecciones.
Ya el anuncio del peso fue un mal vaticinio. Con 56 kilos y medio, .Rojas
la velocidad que lo destaca en la categoría gallo. Ese peso no es sólo sín
toma de un alza natural
se sabe que le cuesta cada día más hacer la división
de los""bantam"
sino de su descuido, de su negligencia. En su accionar mismo
no tardaría en quedar en evidencia que, una vez más, Arturo Rojas tomó el com
promiso por debajo de la pierna, sin la responsabilidad que corresponde a un
a

pierde

—

—

campeón.
Efectivamente, como siempre, Rojas duró tres rounds. En ese lapso hizo las
bien, porque indiscutiblemente sabe hacerlas. Sin brillo ni contunden
cia, pero con tenacidad, solidez y corrección técnica. Llegamos a creer que sería
una linda pelea en media distancia, estilo de los dos pugilistas. El argentino Pe
dro Miranda es un pluma neto, de bastante consistencia, que trabaja muy bien
al cuerpo y que posee en su amplio repertorio excelentes golpes cortos. Ocasión,
pues, para gustar de un combate animado, de buena línea.
Pero Rojas estaba "falto de -entrenamiento". Entonces, después de esos tres
el primero y el tercero favorables al chileno, y el
primeros rounds promisorios
terminó su expedición ijiormal, su faena intensa y limpia.
segundo equilibrado
En adelante asistiríamos a una lucha unilateral y a un espectáculo que llegó a
ser deplorable. Unilateral, porque Miranda, en ritmo creciente, ejerció superio
ridad sin contrapeso. Golpeó a voluntad' exhibiendo sus bueno* recursos, su va
riedad de acción. Cerca del cuerpo del adversario, Miranda es muy eficiente, rá
pido de brazos, bien sincronizado. Esquiva y pega, y nunca pega un solo golpe,
repite y matiza. Sumamente lento, Rojas anunciaba sus impactos, que eran fácil
mente bloqueados por el argentino. Lento dé defensa también, no pudo impedir
esft, repetición constante que siempre lo sorprendía tratando de componer su
guardia. Desde el cuarto al último round, la pelea fue neta de Miranda.
El espectáculo se hizo deplorable, porque Rojas no aceptó su inferioridad con
de imponer sus recursos, recurrió
dignidad. Incapaz
por Incapacidad física
sistemáticamente a todo lo prohibido que hay en el boxeo. Usó con descaro la
cabeza
el golpe después de]
llegó a dar cabezazos más abajo del cinturón
con una de estas maniobras rompió un ojo al
break, el refregón del guante
rival—, el golpe bajo, etc. Recién en el noveno round el referee vino a marcar un
foul, señalándolo al jurado para el correspondiente descuento de puntos.
Pero sí desairado fue el papel cumplido por Arturo Rojas, supera ese con
cepto el que correspondió a los jueces. No había margen posible para beneficiar
al púgil de casa con un fallo que pudiera aceptarse como "localista". Eran siete
rounds los ganados por Pedro Miranda —algunos de manera aplastante— contra
dos de Rojas, y uno muy equilibrado. Y sin embargo, ese jurado decretó el em
pate. Pocas veces hemos visto decisión más absurda. Se premió a un púgil que
no hizo ningún mérito para decisión tan favorable, no sabemos a título de
qué
Dos comentarlos escuchamos entre gente allegada a Rojas y a los miembros
del jurado, respectivamente, que nos parecen igualmente peligrosos Se trató de
cosas muy

'

justificar el comportamiento del cam
peón chileno, recordando que en el Lu
na Park Pedro Miranda rompió entero
Roberto Lobos, con malas artes tam
bién
no las empleó el viernes, dicho
sea de paso—. Se justificó ese fallo re
cordando que muchas veces en el ex
tranjero a pugilistas nuestros se les ha
hecho victimas de despojos como este
a

—

que experimentó Miranda. Es decir, se
pretendía aceptar algo así como la Ley
del Tallón: "pena igual a la ofensa",
o, como se dice en lenguaje popular;
"ojo por ojo, diente por diente".
En el deporte no se puede tolerar es
te criterio. Y si pudiera explicarse en
la mentalidad de Rojas, resulta inexcu
sable en la de hombres a quienes se
entrega la misión de hacer justicia.

RELOJ SUIZO
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toque de balón,!)-5
teros, marcados ¡P
recido del camii'*
de todo eso, teS¡?!
que

se

tradujet»:-*
perfett¡<::

Pero la

hasta el

*

area.*Sí5

indecisiones, lo£ol
balón, aUlJ¡s

del

Toro y Juan

propicias,

y,

SoÍP

cuaíi*^
a»'*1

fue muy débil
La

defensa w®

segura y

domlnfo1

podía salir

un

{ili

Gómez Sáncheuid'
Valdés y NavanüN'

siquiera un buer^*1
siado estático, ^
Terry como Loa):'**
teligentes, no Insta

oportü^-'

En una
Toro se cortó m¡:í
frente que el mete

En un centro de la izquierda, sal
ta
ágilmente Coloma y atrapa
bien el balón. Loayza
bloqueado
por Hernán Rodríguez, saltó tam
bién sin posibilidades. Media ho
ra
con

•v-r

muy
su

nato:

buena jugó Chile, pero
íalla de todo el campeo

su

inefectividad.

H
AERES,

i Especial
para '-Estadio"!.— Pocas veces —por lo menos
años
he visto a un conjunto chileno jugar tan bien al
tan irritante inefectividad— como lo hizo éste que vino a
Buenos Aires, durante el primer tiempo de su match con Perú. Desde el ar
quero hasta el wing izquierdo, todos parecian estar dando una lección bien

BUENOS
los últimos
en

fútbol

y

—

—

con

aprendida, estar realizando algo archisabido. estar cumpliendo un recorrido
con cero falta y sin esfuerzo alguno. Los desplazamientos eran exactos;
el
planteo, fluido y desenvuelto, llevaba la pelota, casi sin esfuerzos, hasta la
meta adversaria. Los de atrás quitaban y entregaban en seguida; los medios
apenas si necesitaban avanzar unos metros, porque siempre encontraban a
un delantero desmarcado. Se jugaba en profundidad, con exacto sentido de
tiempo y distancia. Y la defensa contraria, frente a ataques simples, con buen
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La
(Derecha.)
mejor
atajada de Raúl Coloma

el Clásico del Pacífi
El impacto de Jo
fue levantado
por
sobre el travesano por
el arquero de Chile, que
con esa jugada recobró
la confianza que había
en

co.

ya

perdido después del gol

absurdo que le hicieron.

1
*

■

tuvieran un presentimiento.
UlCbez, Navarro y Rodríguez

i

mucha

atención a los arreMario Moreno, antes de encha. El puntero dereomento de feliz irispí-

ronquistó
un

!^';

veía

rtó

y

el

empate

para

tiro libre.

superada.

Ya sus delan-

tftCon precisión, habían desapa

todo hacía pensar en que,
que salir algo positivo, algo
cifras.

^'.:.:ía
p.::';n

tajón,

la

donosura, llegaban sólo

comenzaban los yerros, las
"-.■''nervios y la falta de dominio

¿¿■lí

v-'^jnde es mas necesaria. Jorge
J;.;,'' desperdiciaron ocasiones muy

i'!';: do llegaron
;:Azca tapó

Jíftecía

tan

rematar, el tiro

a

con

bien

5*!|ite,

seguridad.
plantada,

tan

que no se veía por dónde
de los rivales. Seminario y

;!;\1
^controlados perfectamente por
f-\ no conseguían conectar ni

5^- centro. Joya,

f,]^-

encontraba

otra

vez

™í& y no le
■tótiero. Pues

dema-

pasada, y tanto

los dos delanteros
P&&,
tobaban crear peligro.
^íidad, habilitado por

más in-:

Moreno;

quedó más rival en
bien, se enredó con

io chileno pudo haber asegurado el triunfo en el
pero le faltó serenidad para la puntada final.
bs

de

PANCHO

ALSINA

y

"ESTADIO"

fotografías
en

de

Buenos

primer tiempo,

Eugenio García, Enviados Especiales de

Aires.)

li».** ^Mí^yyr-^yyk,

k

mñ

'

', t /

balón, no pudo acomodarse, y, al final, se le acabó la cancha \
pelota salió fuera. Soto disparó, pero sin violencia, y también
varias veces demoró esa justa fracción de segundo que da a la de
fensa la posibilidad de salvar el gol. El primer tanto debió produ
cirse a los 18 minutos, en esa jugada de Toro ya citada. Tres mi
nutos más tarde, otra vez Toro se escapó a la custodia del defensor
rival y se metió al área con muchas posibilidades. Entonces surgió
Fernández y lo derribó cometiendo foui penal, que el juez Rodrigue?,
dejó sin sanción.
el
la

Sl&ftí

,^K*.

NO PODÍA pensarse que eh el segundo tiempo el panorama
variara tanto. Pero sucedió que, a los tres minutos de iniciada la
etapa, Seminario, hostigado por Valdés, mandó al arco con muy poco
ángulo y sin posibilidad alguna. Coloma se aprontó para controla]
el disparo y lo hizo sfn apremio. Desgraciadamente, la pelota, ya
en sus manos, se le escapó increíblemente, y Loayza, que había atro
pellado por las dudas, consiguió un gol que no tenía explicación ni

justificación.
Fue como un mazazo para el equipo esa conquista incaica que
podía esperar y que se había producido de tan irregular ma
Se descompaginó entero el team rojo; Rodríguez comenzó a
acusar fatiga, y los delanteros, que antes llevaban el balón hacia
adelante con tanta facilidad y soltura, empezaron a hacer pases al
contrarío, maniobras erradas, y se vio pronto que Perú controlaba la
pelota y entraba a mandar en el campo.
Afortunadamente para las posibilidades de Chile, la defensa ex
a pesar de las nerviosidades que acusó Coloma después de la
trema

nadie

'**#:•■.

nera.

taMl&BB3hi»>L

—

no desmayó y pudo frenar a un ataque que no
inexplicable caída
tuvo tampoco la certeza de otras ocasiones. Una falla de Raúl
Sánchez, que estaba muy adelantado y que al reaccionar resbaló y
se fue a tierra, dio ocasión a Joya para conseguir un gol, que, tal
como estaban las cosas, habría sido decisivo. Escapó solo hacia el
arco
el hábil delantero de Alianza-Lima, y el tanto era ya algo
ineludible. Salió Coloma a taparlo, se lo quiso driblear el moreno, y.
al irse Joya hacia la izquierda, perdió ángulo. Se perdió en nuevas
maniobras, le dio tiempo a Sánchez para recuperarse, y a la postre
—

Excelentes oportunidades de gol malopro Juan Soto en los primeros minutos
del partido. Una de esas incidencias

captó el lente, cuando el balón

m

el balón salió fuera.

_•■■.••;■:'■_":.■

los contrastes, no ha cundido el desaliento en las jüas ehttenas: Juan
Soto Toro, Leonel Sánchez y Mario Soto, aguardaban con optimismo el match
Pese
con

a

Perú,

segmí

se

trasluce

en sus

expresiones.

se

!c

adelanta demasiado al centro delante
ro chileno, que ya había
dejado atrás
a los zagueros rivales.

_._ji

FRENTE a la poca efica
cia del ataque peruano, el
cuadro de Chile, poco a
poco, comenzó a recuperar
su estructura e Incluso lo
gró tomar las riendas por
momentos y atacar a fon
do, aunque siempre con el
vacío de costumDre. Beni
tez cometió
hand
dentro
del área, pero luego de caer

adelantó,

se

salir

tratando

de

de la

zona penal. El
Rodríguez decretó
entonces, dando una mues
tra más de su incapacidad,

arbitro

tiro libre desde fuera del
área. Moreno, con un dis
paro exacto hacia un rin

cón, logró la igualdad.
NO
sus

Pero

PUDO Perú repetir
actuaciones anteriores.
esto no puede acha

carse

simplemente

a

que los

esfuerzos de encuentros di
fíciles anteriores
lo han
agotado. Ni tampoco a las
ausencias de Grimaldo y

La delantera peruana fue trenada por la certera
temo

del

cuentes
lo otro

realizados.

equipo:
—De

todos los encuentros que

nos

faltan, al que más

tojo.

es al de Chile. Porque ustedes nos conocen demasiado
siempre son para nosotros ad
versarios muy difíciles.
en
Hay que considerar que el elenco peruano actuó,
líneas generales, muy limpiamente. Fue éste un encuentro
una expulsión,
Valdés
sufrió
Sergio
sin violencias, y aunque
fue vis
ello se debió a una falta que, más que peligrosa,
tosa Si Rodríguez usara siempre la severidad que guardó
tenido
habría
menos
que
lo
para el zaguero chileno, por
a seis
hacer salir del campo a tres o cuatro brasileños y

que ello haya influido, aunque debe recor
darse también que Chile llevaba, ig*ual que el, tres partidos
Sucede que, siendo Perú un equipo de brillante
ofensiva, se encontró con una marcación celosa y exacta,
que anuló sus mejores armas. Esa poca consistencia que
se le vio al ataque incaico tiene también su explicación en
la excelente disposición defensiva chilena, en la faena cien
to por ciento eficiente de la retaguardia que ahora tenía
enfrente y que, sin vuelta de hoja, resulto superior a las
de sus rivales anteriores, los tres grandes del Atlántico. Por
lo demás, ya Argentina había mostrado que no era impo
sible anular a ese quinteto, marcándolo a presión y con
cuidado.
Días antes de este encuentro, y ouando todavía los del
Rímac estaban invictos y eran los animadores del torneo,
me había dicho Jorge Góngora, que es uno de los dirigentes

Fleming. Puede

defensiva del team

disposición

y. por muy mal que anden,

o

siete paraguayos.

de
CHILE, avanzando con toques simules del balón,
una cabal
primera y con mucho sentido del fútbol, hizo
demostración de que esa parte del fútbol es capaz de rea
lizarla sin

delanteros buscaron y crearon fre
y las desperdiciaron, porque en
a remache final— aun están
refiere
lo que se
en pañales. De todo lo que se le puede
criticar al cuadro rojo, lo único real
mente grave, lo que salta a la vista

fallas.

ocasiones
—en

Sus
de

gol

hasta de los profanas, es esa inconsis
tencia ofensiva de área. Inconsistencia,
nerviosidad y falta de habilidad, que
llega a ratos a irritar. Con todos los
goles que perdieron los delanteros chi
lenos en la jornada inicial de este en
cuentro, habría el equipo asegurado el
la
triunfo en
primera media hora.
no
se
Mientras
corrija ese defecto,
mientras no se encuentre el hombre, o
los hombres capaces de llevar hasta las

cifras la buena disposición futbolística
del cuadro completo, a nada podremos
aspirar. Y habrá de ser ésa la preocu
pación permanente de la labor futura
de Fernando Riera. Ya ha conseguido
todo lo demás, ha adelantado visible
mente en el trabajo de armazón y de
orientación defensiva y ofensiva. Lás

tima, para las posibilidades inmedia
tas, que no exista, por el momento, la
solución

esa

a

falla que ha sido deter
resultados
obtenidos
Buenos Aires.
'

en
minante
hasta ahora

PANCHO

los
en

ALSINA, enviado especial

de

"Estadio".

Jorge Toro fue otro de los forwards
chilenos que tuvieron el gol en sus pies
varias veces. En el caso que captó la
cámara
fue violentamente derribado
por José Fernández dentro del área.
La falta no se sancionó.
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COMEHTARIOS OEBASqUETeOt

Bt UUM

OON
tradicionales las airadas prok_^
testas que se alzan en nuestro am
biente deportivo cuando el selecciona
do nacional de algún deporte, en su

desempeño internacional,

no

responde

a las esperanzas que se han cifrado en
él. Acabamos de pasar la afiebrada eta
pa de comentarios, de heterogéneos
matices, que en el fondo no ocultan el
consabido descontento, por la actua
ción poco convincente del selecciona
do nacional de basquetbol en el re

ciente

Campeonato Mundial de San
tiago.
Hay consenso unánime en el am
biente deportivo de que el basquetbol
chileno padece de tres defectos básicos:
preparación rudimentaria en los "fun
damentos", escasa "puntería" y caren
cia de "estado físico" adecuado, o "es
tado atlético", "forma fisiológica" de
indiscutible valor actualmente.
Por conversaciones sostenidas
seleccionados

algunos

después

con

del

Mundial

hemos comprobado que estos
aspectos técnicos fueron practicados
con
cierta preferencia en la concen
tración; pero como su rendimiento fue
ñoco efectivo dio margen a diversos co
mentarios desfavorables.
Quienes han desesperado por la ma

expedición técnica de los seleccio
velocidad, resis
tencia, habilidad, ritmo, soltura, coor

gra

nados olvidan que la

dinación y el automatismo en los raovimi'entos desconocidos no puede ad
quirirse en poco más de dos meses.
Comparar el dominio de estas facul
tades de los seleccionados nacionales
con las que poseen los jugadores ex
tranjeros, que desde hace años vienen
entrenando intensamente en este as
pecto, es no considerar el largo proceso
de elaboración mental y física que se

precisa

el

en

"aprendizaje"

y

"memo

rización" de "lo desconocido", para lle
gar por fin a conseguir después de
mucho perseverar su total "automati
zación". Estado fisiológico éste de in
discutible valor en el rendimiento téc
nico de los deportes en general, pero
que frecuentemente no se obtiene de
bido a que en el plan de trabajo a des
arrollar brillan por su ausencia dos
factores también determinantes: "La

Ejemplo de juego estilizado y de acción flexibilizante con la moderna con
cepción física fue el equipo de Formosa que vimos en el reciente Mundial.
Sus hombres tenían la disposición atlética que requiere el basquetbol. Lan
za

al cesto

salto

con

DE

NOTA

HEMOS

LA

a

como

sus

más eficientes atacantes.

que

se

últimamente,
entre

hace
se

en

debe

nosotros

que
no

se

deporte chileno se mantiene
trabaja con la intensidad, método
el

países. Su lento andar, que en algunos casos
que no aprovechamos bien las experiencias que

otros
a

deja el constante roce Internacional. Los vacíos
el deporte chileno en muchas de sus manifestaciones
nos.

generación,

ante

la

que muestra
se
transmiten

adoptar

beneficio

iniciativas

para

el

indiferencia

repetidamente
de generación

de nuestros dirigentes que no se esmeran en
eliminarlos. El último torneo mundial de bas
quetbol organizado en nuestro pais fue generoso en toda clase de lecciones y
experiencias. Mucho debió aprenderse en él. Sin embargo, no se ha sabido de que
la dirigente tenga algún plan basado en esas experiencias y encaminado a Ir mejo
rando los defectos de todo orden que mostró en el torneo el basquetbol chileno.
El presente articulo es una contribución en este sentido del profesor de edu
Alberto
Gutiérrez Palacios,
de
la
de
cación física
ciudad
Concepción. Alberto
Gutiérrez ya nos ha hecho llegar antes colaboraciones que, como ésta, demostra
ban su profundo cariño por las actividades físicas y especialmente sus profundos
conocimientos en la materia.
por considerarlo, pues, de Interés y por tratarse de una iniciativa de claro
en

este aspecto fisiológico del adies
tramiento, ya que se trata de un juego
deportivo cerebral por excelencia, pero
en el fragor de los
partidos muy dis
putados es fácil observar el papel pre
ponderante que desempeña el "auto
la

en

acción

"fundamentos"

de que

retroceder,

tido

matismo"

repitiendo,

causa

disciplina

casi

de

DIRECCIÓN

venido

estático

y
es

uno

perseverancia" y "la progresión".
Pueda que en basquetbol sea discu

encaminadas

basquetbol

cionales

complacemos

en

darle

publicidad.

técnica de los
general.

portivo que
de

la "puntería", falla muy

en

el reciente Mundial; pero
esperarse de un juego de

en

¿qué puede

es

practicado casi

a

base

"pichangas"?
aquí el problema más intrincado

He

que se le presenta a los técnicos ds
nuestro país: tratar de desviar el en
tusiasmo de los muchachos por la pi

changa hacia

de

un

trabajo bien meditado

adiestramiento técnico.
el
"abecedario"
de
los
"fundamentos" y sobre todo insistir en
Practicar

el "afinamiento" de la "puntería"
es
labor resistida entre la muchachada, no
obstante reconocer ellos su exitoso ren
dimiento
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es

destacada

a

nos

en

Pero donde resalta más esta falta de
"automatización" de los jugadores na

técnico, porque

ya es un há-

Todo el mundo conoce las fallas de los
equipos chi
lenos. Tres problemas y una la solución.

Los defectos básicos:

rudimentarios,
ta de

(Escribe ALBERTO GUTIÉRREZ P., profesor de Educación Física,
Universidad de

bito

arraigado
exponiéndose

muy

tarse;

para el corazón,

trabajo

jugar desordenadamente hasta har
consiguiente grado de peligrosidad
consecuencia funesta del prolongado
de este órgano de vital importancia
al

"arrítmico"

para el esfuerzo físico.
Sobre el particular

"puntería", los mejores jugadores
extranjeros de. este Mundial ya dieron su autorizada opi
nión y forma de mejorar esta habilidad gestora de los
grandes triunfos.
Declaraciones que le dan consistente veracidad

al

me

dio técnico científico

a que se debe recurrir para mejorar la
"puntería", que aunque en el fondo es "práctica y sólo
práctica', no se podrá discutir el hecho que con ella se ad
quiere "el sentido de orientación"; estado cerebral-intuitivo- sensitivo de enorme importancia para agudizar la per
cepción de la puntería
De aquí que un jugador bien adiestrado y entrenado
con perseverancia en la puntería, una vez en el desarrollo
de un partido, encontrándose ubicado en la zona de los
lanzamientos de sus prácticas diarias, intuye su buena
.

colocación casi sin concentrarse, levanta las

manos y

envía

pelota al cesto en actitud de ver
dadero "autómata", como si inespe
radamente hubiese sido tocado por al
go desconocido. Sólo cuando la pelota
va en el aire se ve expresión consciente
en las manos, demostrando vivo deseo
de rectificar su dirección para con
vertir el "gol" deseado.
Fruto, entonces, del mejoramiento
de la puntería viene a ser el "trabajo
persistente" entre pelota y jugador;
modalidad de preparación que también
debe ser encuadrada en la práctica de
los fundamentos de este juego depor
la

geno

en

esa

hermosa

un

de

escaso
rendimiento por "falta de
del proceso de oxidación de
los tejidos" ("respiración de los teji
dos")
Pero esta indiferencia por el entre
namiento matinal al aire libre, en pos
del alimento del músculo
oxígeno-

estímulo

la acción habilidosa de Salvadores den
tro del Gimnasio de la "TJ" pennuista;
practicando, con fervoroso afán, múlples facetas de fintas, pivotes, dribblings en diversas direcciones, lanza
mientos de toda índole y de ángulos
increíbles. En fin, toda una gustativa
gama de movilidad técnica, que con
forma
los
recursos
"fundamentos",
técnicos de reconocida eficacia para
adquirir adecuada destreza en el jue

.

—

siempre ha sido desestimada; por
que hubo una época en Valparaíso,
1927-1933, época de oro del basquetbol
porteño, en que este principio fisiológi

no

Chicharra Ibaseta está entre los gran
embocadores del recuerdo en el

considerado factor fundamental
la capacidad física de

des

co

basquetbol chileno y no hay duda de
que el afamado crack porteño era fru
to, por puntería y coordinación, de un

para

constante

envergadura

grata recordación,

a

pesar del tiempo, figura luminosa del cesto nacional e inter
nacional por su endiablado dribbling y certera puntería, fue

del (entrenamiento en conjunto, se preparaba individual
con ahínco, de igual manera como lo hacía Alvaro

mente

Salvadores.
Dos jugadores de relieve excepcional en nuestro medio,
que aunque de distinta época, se identificaron por su celoso
afán individual de perfeccionamiento técnico en los "fun
damentos".
Y

queda la tercera falla técnica del basquetbol chileno,
preparación física.
este aspecto es notoria la inclinación de jugar
sólo basquetbol y desentenderse de la preparación física, a
base de gimnasia.
Todavía es corriente expresarse en forma despectiva del
trabajo gimnástico en basquetbol.
Quienes adoptan esta atrevida actitud desconocen que
ya hace mucho tiempo que la gimnasia dejó de ser una
simple actividad "estereotipada" del "un-dos", para con
vertirse en una importantísima rama de la ciencia de la
vida. Sobre todo ahora que la fisiología experimental ha
conseguido una mayor penetración en las leyes que rigen
la "función muscular", obteniendo de esta exploración cien
tífica nuevos derroteros que hacen posible el ritmo, el equi
librio, la oscilación, la soltura y la coordinación que, agre
gados a la extensibilidad. la fuerza, la flexibilidad, la velo
cidad y la resistencia, facultades físicas de antaño, dan
ahora a la gimnasia un valor inapreciable para mejorar la
capacidad corporal del jugador de basquetbol, y, en forma
particular, un aspecto muy descuidado: la "compensación",
propiedad que regula el tono en el rendimiento del es
escasa

Sobre

sus

era

mejorar
jugadores.

Y

para

tal

caso,

tres

de algún compromiso de
los muchachos seleccio
nados de entonces salían muy de ma
ñana a trabajar en gimnasia y correr por el camino de los
"gringos" de "Las Zorras", hermoso sendero rodeado de
quintas y frondosos árboles, que también sirvió de carre
tera de entrenamiento a grandes figuras del boxeo, tales
como: Quintín Romero, Luis Ángel Firpo, Alex Rely, Luis
Vicentini, Routier Parra, Abelardo Hevia, los hermanos Bei-

entrenamiento.

go.

la

respira

circunstancia, hoy, el juga
basquetbol se ha transformado
"deportista de salón", con su
musculatura de "expresión anémica",

Concepción, jamás descuidó su
preparación individual. Era interesan
te, agradable y contagioso presenciar

ra

se

dor de

dad de

de

que

■traviesa.
Por tal

al respecto que el ju
temuquense Alvaro Salvadores,

Ibaseta,

práctica.

Esta forma de entrenar no dejó de
extrañar en nuestro medio, porque ac
tualmente es desusada la preparación
al aire libre, sobre todo el trote, la ca
minata y la gimnasia matinal a campo

en

porteño Enrique

y

floresta sureña.

cuando fue estudiante de la Universi

El

y fal

forma fisioló

lizante de acuerdo con la moderna concepción física, sin
duda, lo fue el equipo de Formosa.
Su acción en el juego es demostración clara de su buen
"estado muscular", pero desafortunadamente su exclusiva
"flexibilidad", tan propia de Oriente, hace desmerecer esta
cualidad de los jugadores, ya que carecen de consistencia
física, agregada la escasa resistencia demostrada en el des
arrollo del Mundial.
L-n este aspecto, de moderna orientación de trabaijo fí
sico, atlético y técnico, dieron clara demostración los equipos
de Rusia y Brasil, pero en forma singular los soviéticos.
Aunque no fue posible presenciar el entrenamiento de
todos los equipos concurrentes a este Mundial, sin embargo,
por informaciones de periodistas especializados que se ubi
caron en las ciudades sedes de las eliminatorias, se puede
colegir gue el único seleccionado que se preocupó durante
este período de su preparación físico-atlético-técnica, moder
na
triple faz de entrenamiento deportivo, fue el conjunto
de Rusia.
Gimnasia aplicada y trabajo técnico en el juego fue la
preparación de algunos equipos antes de iniciarse el Mun
dial; pero sólo el seleccionado sovié
tico se preocupó del entrenamiento al
aire libre, efectuando paseos al Ñielol
de Temuco, para saturarse del rico oxí

tivo.
Recordamos

gador

o

gica. Receta: práctica

Concepción.)

como

estado atlético

fundamentos

puntería

escasa

za

meses

antes

y otros.

En aquel tiempo no sólo basquetbol practicaban los
mejores jugadores porteños; también se dedicaron con cierto
éxito al atletismo. Los hermanos Ibaseta y Magaña eran
sprinters que bajaban los 12 segundos en 100 metros, y Ela
dio Flaño, atleta corpulento, fue un seleccionado del equipo
de Valparaíso en velocidad, salto alto y lanzamientos.
Ellos y Pedro Olmos, puede decirse, fueron los prime
ros en el país que con agrado recurrieron al atletismo y la
gimnasia para mejorar su rendimiento físico en el bas
quetbol.
Elocuente

testimonio

de

nuestra

aseveración

es

la

parte pertinente que sobre el particular dice en "Recuen
to que es historia", el valioso libro "Basquetbol", editado
por la Braden Copper Co., y escrito por Carlos Guerrero
G.: "La selección porteña, a base de la Unión Española,
que reinó desde 1927 hasta 1933, fue uno de los consuntos
más capaces por su impecable preparación y estado atlé
tico, por el espíritu de lucha, el volumen de energías, y,
sobre todo, la puntería, que hizo famosos a algunos hom
bres, que luego, individualmente, brillaron en las canchas
nacionales".
La

adverso
porque

estatura de los jugadores es otro factor
preocupa a dirigentes, técnicos y periodistas,
juego bajo el tablero, rebotes y en los saltos

escasa

que
en

el

fuerzo.

Un

equipo

con

su

juego estilizado y de acción flexibi-
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(Continúa
-

en

la

página 30)

a
los obstáculos a que se refiere el recuadro que complementa esta informa
pueden estimarse satisfactorios los resultados de la reunión atlética del
domingo, especialmente en la parte que corresponde a los juveniles. Los atletas de la
nueva generación parecen dispuestos a secundar con entusiasmo la buena política de
renovación en que está empeñada la entidad máxima del atletismo chileno. La con
currencia es numerosa, hasta el punto de que en algunas pruebas hubo dificultades
en la partida, por dicha razón, como en los 800 metros, por ejemplo. Hay un
contin
gente animoso, disciplinado y con grandes deseos de superarse, lo que hace pensar que
justificará plenamente las esperanzas que sus dirigentes han puesto en ellos.
Como se hace difícil establecer un orden de jerarquía entre los juveniles, señalemos
por simple orden alfabético a los que merecen figurar en el cuadro de honor de esta
semana, a través de esta preselección: DANIEL CORTEZ, de la Academia de Iquique,
por su expedición v triunfo en los 800 metros, con record personal de 2 minutos. HERNE
DILHAN, de Valparaíso, por sus 22"1 en los 200 metros. DAGOBERTO HERNÁNDEZ,
de Rancagua, por su segundo puesto en los 800, con 2'0"4, con lo qus mejoró su mejor
marca personal, que era de 2'03". ALBERTO KEITEL, de Valparaíso, por sus 10"8 en
100 y 22" en 200 metros. LEONARDO LEE, del Stade Frangais, de Santiago, por su
con 15,27 metros,
implemento de 5 kilos
primer lugar en el lanzamiento de la bala
record personal
y su 1,65 metro en
su segundo puesto en el disco, con 37,01 metros
el salto alto, SERGIO OPAZO, de Antofagasta, por su victoria en el salto con garrocha,
con 3,60 metros, lo que significa record de su asociación y de ia zona norte —para toda
categoría—, además de record personal; el anterior era de 3,54 metros. ISAAC RAMI-

PESE
ción,

—

—

,

—

—

Holgadamente

gana

Hugo

Krauss los 400 metros. Tiem
po: 49"3. Se malogró la opor
tunidad
verlo
de
expedirse
normalmente en los 200, que
los tuvo que correr solo.
Los mejores sprinters juveni
les : Alberto Keitel y líente
Dilhan.
El primero acredito
los mejores registros para los
100 y los 200 metros.

Llegada
ta

de los SOO -metros de los

juveniles, la mejor .prueba del

programa. Corta la cin

Daniel Cortés. Rematará segundo el rancagüino Dagoberto Hernández.

REZ, cié Rancagua, por su tercer puesto en los 800 metros, con 2'0"7.
Veamos ahora las pruebas que sobresalieron en esta categoría.
100 METROS.
Alberto Keitel dominó fácilmente a sus adversarios en su serie
En la suya. Krumm dio la sorpresa, superando con 11" clavados a
Dilhan, 11"1. Sor
presa, porque éste la semana pasada no más había corrido la distancia en 10"7 en
Valparaíso y porque el vencedor, enfermo últimamente, no ha recuperado sus formas
Preocupa por el momento la irregularidad de Dilhan, entre una semana y otra De
que está en buenas condiciones, lo probó en los 200 metros. En la otra serie Alfonso
Guzmán, del Atlético Santiago, ganó en 11"4, contra 11"6 de Arturo Cohén de la Uni
—

versidad de Chile.
200 METROS.— Nuevamente Alberto Keitel demostró su
capacidad y clase ganan
en 22" a un Dilhan
que corrió en plena forma, haciendo 22"1. Segundo hasta pocos
menos de la llegada. Keitel parecía irremediablemente
vencido, pero reaccionó vigorosa
do
e

inesperadamente.

400 METROS.— Realizando, respectivamente, 53", 53"5, 54"4 y 54"7, Mario
Luengo
Rolando Gallardo, Jaime Labarca y Carlos Berly dominaron en dos series
muy pobres
Los tres primeros de los 800 metros son superiores a ellos.
800 METROS.— Fue la carrera que dejó la más grata y optimista
impresión. Ra
mírez y Valdivia, seguidos por Keller, tomaron la conducción de la prueba. Cortez
y
Hernández, retrasados por las dificultades de una partida demasiado apelotonada se
fueron recuperando poco a poco. A la entrada de la última recta, Cortez pasó acó-

Pese

a

todos los obstáculos la preselección atlética produjo resul
tados satisfactorios. Lo mejor, los juveniles.
(Comentario de

ALJ8ERT

MAINELLA.)
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de

carreras.

lo

para

la

petidores

Vergonzoso

integridad

a

la

vista, peligró

física

atentatorio

de

los

com

contra

los incentos
de liacer buenas marcas. Alguien hizo no
tar que cuando no hay atletismo .fino otros
y

espectáculos

con gran afluencia de público,
todo aparece pulcro y bien dispuesto, como

si

se

una

quisiera impresionar, convencer
preocupación que quedó en claro

de
no

tiene.

se

En segundo término hay que referirse
los obstáculos que puso la delegación de
a
última
hora, para que se
cumpliera el horario y orden de pruebas
que, tras detenido estudio y persiguiendo
objetivos bien definidos, había dispuesto
la comisión técnica de la preselección. Se
había alterado el orden de pruebas para
facilitar una mejor expedición de los atle
tas y observarlos en las mejores condiciometros
7ies posibles. Por ejemplo, los 200
'se debieron correr antes que ¡os 100. para
que los integrantes del equipo de posta se recuperaran más
fácilmente y pudieran hacer marca. La Federación tenia in
terés en confrontar a los velocistas porteños con Hugo Krauss
a

Valparaíso,

importantes

DOS

la preselección

todo

caso,

detalles estuvieron a punto de malograr
atlética juvenil del domingo. Hicieron, en
no

que

se

taban

cumpliera

íntegramente,

como

es

los 200 metros, sin perjudicar a éste en su rendimiento 'en
los 400. Estos y otros propósitos de la Federación no se pudieron
en

planeados, los objetivos perseguidos por esta reunión.
primer término nos referiremos al lamentable estado en
que ae presentaron pista, fosos y canchas del Nacional, avi
sado con ta debida anticipación, por escrito y verbalmente, de
la realización de esta jornada. Fue desílusionador para los
jóvenes atletas encontrar el primer campo deportivo del país
En

convertido

en

un

verdadero potrero

El

grabado muestra

va

a

en

todas

sus

instalaciones.

uno de los fosos en el momento en que
competir la atleta internacional Renata Friederich. En
parecido-» estado se presentaron los círculos de lanzamientos,

den

la

do

pista de impulso

para el salto de

y la

garrocha,

mandar, seguido de Ramírez; pero en
los últimos metros surgió Hernández y
tomó el segundo puesto definitivamen
te. Tiempos de los 4 primeros: Cortez,
2'; Hernández, 2'0"4; Ramírez, 2'0"7;
Valdivia, 2'01"2. Podemos asegurar que
los tres primeros, por lo menos están
en condiciones de bajar pronto de los
2 minutos.
LANZAMIENTO DE LA BALA (im
Leonardo Lee
plemento de 5 kilos)
ganó con 15.27 metros al chillanejo
Bustamante (14,86), al metropolitano
del Stade Andrés Larraín (14,84), al

te,

naval Raúl de Goyeneche

y al
Orlan

(14,45)

Guaita (14,18».
LANZAMIENTO DEL

do

DISCO (im
de 2 kilos)
Se hicieron
casi los mismos competido
res de la bala. En esta prueba venció
Orlando Guaita, con discretos 37,65 m.
La sorpresa la constituyó Leonardo Lee,
companero de club del vencedor, que
lo escoltó con 37.01 m., bastante bue
nos para él que era primera vez que
competía oficialmente en la especiali
dad. Más atrás, a un escaso centíme

plemento

—

.

presentes

tro, quedó el porteño De Goyeneche.
SALTO
CON
No
GARROCHA.—
obstante haber sido una de las pruebas
de mejor rendimiento técnico, no sa
tisfizo del todo, por cuanto los aprontes
de los participantes hacían esperar más.

Sergio Opazo sé elevó a los 3,60 m.,
revelándose como el mejor juvenil de
la actualidad y

como

uno

de los

me

jores en cualquier categoría. José Goddard, de la Naval, que había saltado
3,50 la semana pasada, se quedó esta
vez en
3,40 en la competencia; pero
fuera de ella pasó también los 3,60.
Algo parecido sucedió con Meza, que
estaba en los 3,50 y que en esta opor
tunidad no se clasificó por haber bo
tado la varilla tres veces en los 3,40,

altura

en

que

empezó

a

competir.

Al

Igual que Goddard. fuera de compe
tencia saltó los 3,60. Meza no hizo ejer
cicios de precalentamiento y se vio
algo distraído durante la prueba. Estos
dos atletas ya saben, sin embargo, que
son capaces de más, con mejor entre
namiento

y

SALTO

mayor

ALTO.—

concentración.
Resultó ésta

prueba de desarrollo
estado

impulso.

del

foso

una

anormal, por el
del

sector de
y
Hay que destacar, no obstan

que

éste

se

en

los

con

efectúan las pruebas. Sobre todo,

que

técnicos

los

Ganó

Krumm,

de

acuer

tas satisfacciones

con

En

haber hecho tres saltos nulos.
LOS ADULTOS

la

porteño

6,65,

seguido de otro porteño, Marchetti,
6,12. Tornquist no se clasificó por

con

en

futuro

un

cerca

no.

—

rendimiento.

torneos

en

necesitan auscultar
se han fijado.

planes que previamente

los santiaguinos Velasco y Lee,
1,75 y 1,65, respectivamente.
Prueba de bajo
LARGO.

SALTO

otra serie de esta -prueba el
César Pinilla gano en 51 "4,

que es un

tiempo inferior

a sus

posibi

lidades actuales.
800 METROS.— Desde la partida,
Vidal y Navarro dominaron la carre
ra. El primero hizo todo el tren
y fue
atacado por su rival más decidido
que llegó a ponérsele a su altura
a
120 metros de la llegada. Sin embargo,
el representante de la Católica reac
cionó y mantuvo la ventaja tras dura
lucha de 80 metros.
110 METROS CON VALLAS.— Mar
có una mejoría Héctor Henríquez, ga
—

SIGUIENDO el

—

santiaguino, del Stade también,

en

como

propia pista

a

con

.

mal

la terquedad de los porteños, lo que originó un
desbarajuste total en la programación y malogró la oportunidad
de constatar las verdaderas posibilidades de los atletas. Con su
actitud, incluso, la delegación de Valparaíso hizo perder todo
objetivo al viaje de sus propios representantes, que estaban
entre los que había mayor interés por observar.
# A veces tiene más importancia de lo que parece el or

cumplir por

con

que

por

los

juveniles,

merecen
su

una

mismo sistema que
a los adultos
mención honorífica

veamos

último trabajo: HUGO DE LA

sus
11"
a pesar de correr con
sado por una reciente

FUENTE, por

muñeca.

en

100

metros,

brazo enye
de la
HUGO KRAUSS, por sus 49"3
un

fractura

los 400

—

nando

con

15"9.

metros., RAÚL NAVARRO,
segundo puesto en los 800 me
tros, con 1'57"2, que es su mejor mar
ca. MARIO SCHOFIELD, por su se
gundo puesto en el lanzamiento del
disco, con 42,90, con lo que mejoró en
68
centímetros
su
record
personal.
HERNÁN STRUTZ, tercero en esta
misma prueba, con record personal
también, 42,16 m., contra 42,08 que era
su
mejor marca anterior. RICARDO
VIDAL, por su victoria en los 800 me
tros, con 1 '57**1.
En cuanto a las pruebas mismas, dé
mosle un rápido vistazo:
100 METROS.— No podía pedírsele
más a De la Fuente, por haber corri

una

do

en

ron

nó

con

SALTOS.— En garrocha, José In
fante estuvo bien sobre los 3.90 m.;
probó después los 4,07 m., con mal éxi
to. En el alto, tuvieron los adultos el
mismo inconveniente que los juveni
les: el deplorable estado del sector co
rrespondiente, lo que hizo de esta prue
ba algo anormal. Ruiz, con 1,80; Mon

en

por

su

las condiciones ya señaladas. Ga
11", como se ha dicho, aventa
a Patricio Letelier,
que hizo 11"3.
200 METROS.— Como los porteños
resistieron las modificaciones al orden
del programa, Hugo Krauss no tuvo
acompañantes que lo exigieran. Corrió
solo y sin ánimo, lo que se tradujo
en un registro muy inferior a sus
po
sibilidades: 22"8. Debe hacerse notar
que Krauss relajó totalmente su acción
a 15 metros de la meta.
400 METROS.— Todavía desmora
lizado por el contratiempo de los 200
Hugo Krauss corrió los 400 sólo por
cumplir. Sus 49"3 tienen entonces un

jando

significado

especial. El representante
del Atlético Santiago parece haber lle
gado a la madurez que le faltaba para
ser un gran campeón. Si no tiene in
convenientes inesperados que lo re
trasen, este atleta, que tiene sólo 23
afics, puede darle a Chile las más al
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LANZAMIENTO DEL DISCO.— Na
podía inquietar a Hernán Haddad,
pero su marca de 46,42 m. está lejos de
reflejar sus posibilidades. Este atleta
está bajo la reacción natural de un
entrenamiento recién iniciado después
de prolongada inactividad. Es de aplau
dirle su espíritu deportivo y su inten
ción de ser ejemplo para los demás.
Ha sido una lástima la ausencia de
Dieter Gevert
no se encuentra en el
die

—

país

—

,

LANZAMIENTO

DEL

DARDO.—

Obligados a lanzar sobre el pasto, por
el lamentable estado de la cancha
Stendzeniecks

y Víctor Salas domi
sin contrapeso en esta prueba
de las más pobres de Chile. Hicie

naron

57,77 y 52,05, respectivamente.

tes,

con

ron

bastante,

1,75,

y

Cuevas,

nos

con 1,65, hicie
parece, para lo que

podía pedírseles en esas condiciones.
Lo que 'pudo ser muy interesante, la
primera confrontación de Nelly Gómez
con Renata
Friederich, se malogró por

la misma razón antes mencionada. Las
performances no alcanzaron el nivel
de posibilidades de las dos atletas in
ternacionales. Nellv superó a su rival
con
vo

y

1,45. Renata sólo hizo 1.40.

Finalmente, Adriana Silva mantu
su regularidad en el dardo (40.85),
Eliana Gaete

ción, ganando los

acentuó

su

100 metros

recupera
en

13,1.

ILUSIÓN...
sus

VIENE

DE

LA

PAG.

8

de

energia, era un con
muy difícil, muy peligroso y

reservas

trincante

muchas ansias de triunfo. La bue
na
marcación de la defensa peruana.
que hasta ese instante
y en sus en
cuentros anteriores
dio muestras de
maciza envergadura, se desatinó. A ra
tos sacaban hacia donde podían, a ratos
se iban muy adelante los dos volantes
y dejaban naufragando a Benitez en ei
área. Claro que todavía tuvo algunas
fugaces levantadas la delantera, al des
pertar Joya y ensayar entradas fulmi
nantes. Pero era muy claro que Ar
con

—

r

r

^¿'

—

J/UtVUVG
1]
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SAN DIEGO 1069
CASILLA 9479
SANTIAGO
-

i

i

IMPORTANTE; LOS PRECIOS INDICADOS SE RECAR
GAN CON EL 5% DE IMPUESTOS Y CON LOS GAS
TOS DE EMBALAJE, FLETE Y COMISIÓN DE REEM
BOLSOS. AL ENVIAR POR ANTICIPADO EL VALOR
TOTAL DE SU PEDIDO, MAS EL 5% DE IMPUESTOS,
NO COBRAREMOS OTROS RECARGOS.

PORTAEQUIPOS,

lona

gruesa:

$
740
Tamaño grande
$
800
Con escudo de su club favorito, recargo $
70
CAMISETAS DE FÚTBOL, 1 color o con cuello \ bo
■»
camangas de otro color; juegos de 10:
Gamuza corriene, cuello V
$ 12.500
Gamuza grueso, cuello V
S14.5Q0
$ 21.500
Popelina, cuello sport
$ 23,500
Raso, cuello sport
MEDIAS DE LANA, cualquier color
850
$
Pura lana, 1 color o con vuelta
$ 1.100
Pura lana, listadas
$1.150
Pura lana, blancas
1 1 80
PANTALONES, colores blonco, azul, negro:
Tamaño corriente'

elástico
cordón

$

700

con

$

740

con

cinturón

$

830

$

1.010

$

1.180

N.? 1

$

2,750

N.°
N.?
N.°
H.f

$
$
$
$
$

2.950

Piel

con

cachemirn

o

cordón (blonco

con

o

Gabardina,
PELOTAS

cordón (azul)

con

3
4

5, 12

cascos

N,° 5, 18
REDES

coseos

ARCOS,

PARA

¡uego

.

ARQUEROS,

.

USAS

y

TOBILLERAS,

.

2.200
Rocco,

...

ELÁSTICOS,

Nos.: 1 y 2
Nos. 3y4.

t

$
marca

$

700

$

1.800

$

2 050

Atleta:

marca
^

...

ZAPATOS DE FÚTBOL:
Modelo "1069", de una
puentes de fibra:
22-25

$

2.550

Nos

26-29

$

Nos. 30-33

$
$
$

2.700
3.800
3.450
3.500

Nos. 34-38
Nos. 39-44
ZAPATOS

fibra;

demasiado vistoso para que Da Gama
no lo haya advertido, pasó sin que el
arbitro lo cobrara. Detalles, lo repito,
que no quitan aquello de Que, por el
juego desplegado en la segunda frac
ción, los albicelestes se merecían la
victoria.

pieza, estoperoles sobre

Nos.

"Olímpicos", estoperoles sobre puentes
especial; muy resistentes:

de

SUBIÓ

cuero

siderando

4.600
$
ZAPATOS "Scorer" (M.R.), cosidos y forrados, con
6.650
refuerzos en las puntas; Nos. 36 al 44 $
ZAPATOS "Record", tipo profesional, extraflexibles,
Nos. 36 ai 44

refuerzos

en

los

Sin forro. Nos. 33 al 44

$

7.500

Forrado», Nos. 33 al 44

$

8.000

BASQUETBOL
CAMISETAS PARA HOMBRES, gamuza gruesa, pei
nado:
1.120
S
Modelo corriente, un color, c¡u
1.250
Modelo corriente, con vivos, c|u
$
Modelo americano, media manga, c'u.

$

2.000

Cotton, acolchados (blanco, azul, negro) $
$
Raso, sin acolchado (cualquier color)
$
Raso, acolchados (cualquier color)

1.390
1,500

.

.

PANTALONES:

...

....

960

!
PELOTAS REGLAMENTARIAS, marca "Scorer":
5.900
$
N.? 6, 12 cascos
S
7.350
N.° ó, 18 cascos
1.035
REDES PARA AROS, reglamentarios, par S
ZAPATILLAS DE BASQUETBOL:
2.740
blancas o negras. Nos. 34-38 $
"Catecu"
3.270
Nos. 39-45 $
3.960
blancas o negras. Nos. 34-38 $

"Playflex",

39-45

"Finta"

blancas, Nos. 35-38
Nos. 39-44

$

d.720

$

4.180

$

4.650

S
910
ZOQUETES, pura lana, cualquier color
DESCUENTOS ESPECIALES PARA PEDIDOS POR
DESPA
EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO
CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 2.000.
.

Solicite listo de precios

.

completo, jgrntisl

Argentina
lo

que

y

bajó Perú,

ambos

hicieron

con

ante

Bolivia y

i

puntas:

lestes, que fueron los amos en el se
gundo tiempo, y otra los detalles. Por
Argentina, que había abierto la
cuenta con autogol de Benitez, volvió
a quedar en ventaja con un penal de
Benitez a Calla. Un penal concedido
por Da Gama cuando un segundo antes
Calla había fouleado a Fleming para
entrar al área. Estaban dos a uno,
cuando Mouriño, apremiado,
sacó
la
pelota de la zona de peligro, lleván
dosela con la mano, y un hands penal

que

14;

Rocco

marca

par

c|u.

5.250
5.400
6.750

$ 16.500

RODILLERAS
SLIPS

cifras.
Una cosa es el balancé general, y en
él hay claras ventajas para los albice

3.150

lienza

reglamentarías,

.

RODILLERAS PARA

su

había bajado la guardia y sólo espe
raba el milagro de una jugada afor
tunada, de inspiración, para igualar las

"SCORER", garantizadas:

2

mientras

POR EL segundo tiempo, Argentina
fue un vencedor con toda justicia. Por
lo que ya he dicho: estaba más ente
ro, tenía mayor cantidad de reservas,
más energía, simplemente. La entrada
de Nardiello y Sosa no me parece que
haya influido mayormente en el resul
tado, «pues cuando ellos reemplazaron
a Corbatta y a Manfredini, ya el rival

ne

gro):

alza,

Lo grave estaba en la media zaga, por
que Grimaldo se veía muy
agotado
(Flores, que lo reemplazó, está muy por
debajo de él) y De la Vega se iba ade
lante sin tino alguno.

....

Cotton,
Cotton,
Cotton,

en

suplir vacíos que dejaban sus compa
neros, pero no bastaba con eso. Fle
ming falló varias veces y José Fernán
dez perdió su puesto con frecuencia.

FÚTBOL

BOLSAS

estaba

gentina

rival perdía consistencia y daba seña
les de anemia en todas sus líneas. Be
nitez se esforzaba ?.n su terreno para

Uruguay. Pero hay para esto
una explicación:
los incaicos sintieron
el desgaste físico y nervioso de sus dos
encuentros anteriores, y los dueños de
casa aprovecharon tal estado de cosas
Desgraciadamente, Perú no cuenta con
suplentes que puedan llenar a satisfac
ción los huecos deja.dos por los titula
res. El equipo del norte tiene once ju
gadores que son muy superiores a los
que se quedan en la banca. Al salir
■terry, Loayza y Grimaldo, estando en
desventaja, los peruanos perdieron toda
posibilidad de igualar. Carrasco, Flores
e

Isawaki

no

hicieron

otra

cosa

que

descomponer más la ya desarticulada
escuadra de la franja roja.
Vale decir que Perú cayó agobiado
por el calendario más que por su rival
de esa noche. Para mantenerse de igual
a igual con los dueños de casa le faltó
físico. Y los vencedores tuvieron, entre
otras, la virtud de una acabada prepa
ración. Esta les permitió resistir el tren
endiablado de los primeros 45 minutos
y mantenerlo más adelante, cuando los
que tenían al frente habían quemado

ya

sus

navios.

PANCHO ALSINA, enviado
"Estadio".
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especial

de

María Villarreal es un nuevo descubrimiento en el basquetbol feme
nino. Goleadora innata desde sus tiempos de escolar en Ovalle y La
Serena.

—

PUEDE

NACER BASQUETBOLISTA. Es probable
que sí. Está el caso de María Villarreal Castillo para
probarlo. Le preguntaron si sabía, cuando tenía diez años,
y movió la cabeza afirmativamente. La llevaron a entre
nar, se fijó un poco, corrió con la pelota, le dio botes y la
lanzó arriba. Era muy fácil. Y adentro, adentro, dobles y
dobles. Hasta ahora, cada vez mejor. Aprendió a pasarla,
a fintear y a pararse. No sabe si lo aprendió; era tan chica.
Cree que lo sabía. Todo fue demasiado cómodo, si se trata
de hacer dobles, pues a tres, cinco, diez metros y a lanzar.
A los dos meses de tomar la pelota, era
capitana del equipo
de su escuela, y había cumplido un sueño.
María Villarreal nació en Ovalle, en la Tegión minera;
morena
necesitaba
y
agresiva, siempre fue
inquieta,
correr, saltar,
luchar, poder más que otras y también de
satisfacciones para su espíritu ávido. Por eso estuvo feliz

SE

técnicos

se preocuparan
moldearla y per
frenarle
sin
condiciones
por cierto las
impulsivas que la llevan a
los cestos.
Santiago en la cancha del puer

antes

no

de

feccionarla,

LA SERENA derrotó a
to y hubo en el cuadro norteño una jugadora agresiva que
la mayoría in
las experimentadas defensas de la capital
no pudieron detener: Maria Villarreal anotó
ternacionales
esa noche 27 puntos. La cuota mayor para la victoria reso
nante. Entonces hubo unanimidad para señalarla, y se re
—

—

cordó que

no

sólo

en

ese

partido había rebasado las

canas

25, 21, 14, 27 puntos. Goleadora ha sido siempre, de
acción penetrante, porque María Villarreal no tiene pun

tas:

tería de distancia. Todo lo consigue
es

en

la zona de

gol, donde

más difícil. No hay duda de que sólo ahora se le descubre,
comenzará la etapa consagratoria. Se radicará en la

y que

capital y se cobijará en un club prestigioso, en un equipo de
estrellas, que dispone de competente profesor. En Coló Coló,
junto a Ismenia Pauchard, Sonia Pizarro y María Clavería,
que también vestirá la camiseta alba.

cuando la mandaron a estudiar a La
Serena. A una ciudad que es una son
risa. Tenía ansias de conocer, de via
jar, pero ¿cómo? Santiago era su meta

de niña colegiala. Tanto había escu
chado contar las bellezas de la gran
ciudad: la Alameda, el cerro Santa Lu
cía, el San Cristóbal, los cines, el esta
dio, salir aü centro para ver en una ca
lle tanta gente reunida como toda la
de su pueblo. Quería conocer la capi
tal. Ya habría tiempo, pero está dicho
que era y es inquieta, y la niña no po
día esperar. Entonces, su hada madri
al oído: "Las niñas que
na le habló
sepan jugar al basquetbol que den un
La escuela formará un
al
frente.
paso
equipo que mandará al Campeonato
Nacional Escolar de Santiago". No titu
beó un minuto y dio el paso. No había
jugado al basquetbol, pero quería ir a
Santiago. Fue el año 48; se jugó en el

Estadio Chile; tenía once años. Ovalle
fue subcampeón, y en el equipo des
tacó una moreniía que la llamaron Ma
ría la Goleadora.
SE DEDICO

a

basquetbol volvió

estudiar, creció, y el
a

entusiasmarla. No

hay duda de que si hubiera vivido
una

ciudad

de

más

intensa

en

actividad

basquetbolística, hace tiempo que es
taría consagrada entre las estrellas na
cionales. Innegables las cualidades de
que está dotada. Tipo de atacante va
lerosa, que se escurre, penetra sin te
a los golpes y a las dificultades.
Entra y se va bajo los cestos para lan
zar y embocar. Precisamente es de las
delanteras que más escasean en nues
tras canchas. Con sentido de gol, vi
sión de cesto, y hambre de puntos. Ha
estado en todos los últimos nacionales:
Concepción, el 53; Valparaíso, el 54,
Santiago el 55, Antofagasta el 56 y
ahora en Valparaíso. En todos lució
sus manos
cesteadoras. En realidad,
sorprende que antes no se fijaran en ella para llamarla a
una selección nacional. Para perfeccionarla. Chica provin
ciana, sencilla, se satisfacía sólo con el honor de defender a
su ciudad. Serénense de corazón. Ha sido sensible que los

mor

¿MAL

ALI

El

horizonte se ha ensanchado para la estrella que
escondida en la tierra nortina. La ocasión a

permaneció
veces

ENTO?

tarda, pero llega.
DON PAMPA.

¡TOME!

NODOLEX
-25-

AIRES,
(Especial para "ESTADIO").—
paraguaya tiene algunos puntos de

BUENOS
DELANTERA

LA

TODOS

para

disparos
palos. Total,
Abiello
centro al

es

DESARROLLO

los

hasta

PERÚ,

,

en

DEL

el

otro

un

delantero

Países

| Arg. | Boliv.[

Argentina

.[

TORNEO

—

| 2—0

Brasil! Chile ¡Parag.
i

:•'. ,'|

.

0

—

2 !

j 6—1

|

¡

j 0

3—1

Perú ¡
3-1

Urug.

|

'

'

'■'

Bolivia

—

entrada

de

Sosa

y

Nar-

miércoles, estaba jugando de lo
cal. Todo el público que iba

cero.

que debemos te
ner muy en cuenta cuando
comiencen los balances de
esta competencia. Cabecea
muy bien. Claro que no es
un cabeceador como Erico,
pero puede muy bien ser
considerado como un dis
cípulo. Salta y golpea con
la cabeza con gran seguri
dad y dureza. Va a ser muy
bueno, y quienes se ocupan
de estas cosas ya debieran
ir pensando en él para ad
quirirlo antes de que se
consagre y cueste más ca

la

con entrar Sosa y Nardiello en el cuadro argen
tino, salieron Grimaldo, Terry y Loayza al otro lado. El
terceto que más inquietó a los locales, y sin ellos, los pe
ruanas a nada podían aspirar.

—

que dieron

con

que, junto

en

creer

—

que

se

y

el primer tiempo, y en realidad no era como
que estuvieran perdiendo por cero a dos. Por
que cargaron mucho, probaron puntería y el gol no les
salió justamente por falta de experiencia, por indecisiones
o apresuramientos. Leiva, el arquero que reemplazó a Tai
se mandó algunas
bo
y lo hizo mucho mejor que éste
tapadas soberbias, sacando
a córner tiros muy difíci
les. Y hasta hubo algunos

Uruguay,

DICEN

mejoró la calidad futbolística del cuadro argentino
ganó el partido. Puede que" haya existido más armo
nía, mejor decir futbolístico con ellos, pero lo cierto es que,
cuando ellos entraron, el pleito estaba definido. Perú ha
bía bajado la guardia, se había desarticulado entero, es
taba blando y listo para ser cocinado. Hay que recordar
dielío

con

tacto con la chilena. Formada por gente joven y volunta
riosa, tuvo que reemplazar a la que se fue a España, y,
es
claro, siendo rápida, simple e incisiva, pierde muchas
oportunidades por falta de puntería y por inseguridad en
el remate final. VI a esos muchachos macheteros frente a

,";

2—i

—

5 !

|

0

—

7

a River lo alentaba con en
tusiasmo. Era como si al
vestir la selección del Rí
mac la misma camiseta de
franja cruzada que usa
River Píate, el público cre
yera que se trataba de los
millonarios de Núñez. Si
un defensa incaico barría a

un

atacante

brasileño,

se

Hasta los ar
ellos con
i 2
Brasil
2 |
¡4—2 ¡
.]
j 3—0 |
descendientes. Pero la no
che de ese miércoles 18 fue
otra cosa. Perú supo lo que
Chile
.| 1—6 j
¡ 0—3 ¡
¡ 1—2 1 1—1 |
era jugar de visitante. El
'
aplauso atronador que sa
Paraguay
| 2—1 ¡
1 1—3 | 5—0 !
| 1—3
ludó el autogol de Benitez
fue la primera gran ad
vertencia. El silencio de re
Perú
| 1—3 ;
| 2—2 | 1—1 ¡
|
| 5 3
probación que cayó sobre
el golazo de Terry (si le
ro. Cayetano Re, pequeñi7—0
3—1
3—5
1
Uruguay
i
i
|
|
|
|
meten uno asi a Brasil o a
to, inquieto y con mucha
es
un
delantero
Uruguay se viene abajo el
visión,
que
la
estadio)
sabe lo que hace.
segunda. Y
más adelante supieron los peruanos lo que es no ver el
foul de Calla a Fliemming, para, en la misma Jugada, co
URUGUAY cambió toda su defensa. Hasta William
brarle penal a Benitez. Y ni siquiera se atrevieron a pro
Martínez quedó en la banca, reemplazado por el moreno
testar cuando Elíseo Mouriño, en un aprieto, de adentro del
Alvarez. Pero éste anduvo vacilante y se lesionó muy a
área sacó la pelota con la mano tal como si estuviera ju
tiempo. William fue más útil que él. Davoine en la dere
cha y Messia en la izquierda quitaron con velocidad y
gando basquetbol.
Perdió Perú, entre otras cosas, porque esa noche, por
también lo hizo én ese tono Silveiras, que suplió a Clímaco
primera vez en el campeonato, jugo de visitante.
Rodríguez. Esto quiere decir que, en líneas generales, Uru
guay tuvo una retaguardia más rápida, más de acuerdo a
las necesidades actuales y esto lo salvó de un segundo des
EXCELENTE línea futbolística exhibió Mario Moreno
calabro. El ataque, por su parte, aprovechó las facilidades
en el partido contra Perú. Muy certeros sus pases, hábiles e
intencionadas sus maniobras cerca del área, logró dejar
que da la desordenada defensa guaraní y allí otra vez fué
máxima figura el entreala Sassia, jugador quizá un poco
en situación inmejorable de gol a sus compañeros Toro y
lento, pero de inmensa técnica y calidad.
Juan Soto. Tomando en cuenta estas virtudes, Moreno
En el primer tiempo parecía ser mejor Paraguay, pero
fue el mejor delantero chileno, esta vez.
Pero todavía no llega a la contundencia que le fue
después se acentuó la mejor capacidad técnica de los orien
tales, y se justificó el veredicto de tres a uno.
habitual en anteriores temporadas. Moreno está viviendo
le

—

.

.

aplaudía.

bitros

'

eran

—

.

.

—

.

*

.

—

■

—

...

—

—

,

con

La entrada de Sosa y Nardiello.
Perú jugó esta vez de visitante.
Un punto perdido que seguirá doliendo.

NOTAS

Críticas

PANCHO

—

XX CAMPEONATO

—

—

—

—

—

DE

Fet ha.

VII.

a los cambios de Jorge Orth.
El juego de Mario Moreno.
Chile juega un fútbol de salón.

SUDAMERICANO

FÚTBOL

DE

Estadio River P ate, Buenos Aires. 18 de

Pú blico:

URUGUAY

(3):

uksas, Sasía

ALSINA

J10.000

marzo

personas.

Alvarez, Davoine, Sel

Leiva;

Escala da.

y

PARAGUAY (1): Aguil ir; Gini, Lezcano; Echa
e, Villalba, C. Sánabr a; J. Sanabria, Insfran
eiro, Ré y Cañete.
GOLES: Sasía a los 3 y Douksas a los 36 en

evolución en su fútbol: se está haciendo más técnico, mas
sabio, más fut
bolista, pero ha perdido el "punch" y se ha puesto frío y a ratos temeroso.
'Lo verán ustedes en nuestra
competencia oficial, donde no se dan tantos
golpes como en estos torneos continentales y verán cómo brilla.
una

Referee:

fredin

TEMÍAN porque peligraba la financiación del campeonato y ahora -están
sacando la cuenta de cuánto ganarán, a la postre. Después del partido de Ar
gentina con Perú había ya alrededor de 16 millones de pesos argentinos recau

dados, y, antes del encuentro, se decía:
Si Argentina pierde, el campeonato se hunde y vamos al descalabro. Pero
si gana.
Claro, al ganar, quedan todavía encuentros de recaudación extraordinaria,
y que pueden pasar de los cinco millones. Argentina-Uruguay y ArgentinaBrasil están en esa condición. Y aunque los dueños de casa
lo que sería una
sorpresa— perdieran con los uruguayos, igual llegarían all cotejo final con Bra
sil peleando por el título. Lo que quiere decir que, como sea, las dos recaudacio
nes ya están aseguradas. Y subirán los precios.
.

a

ESE

PUNTO

que

perdió Brasil por

sacar

a

Pelé demasiado

pronto

en

Calla

,

Gama

(3):

M.

Belén.

y

(B)
Lc-L

Negri;

(Sosa,

Nardiello).

GOLES: Benítei, nuto-gol, a los 3: y Terry
los 39 del primer tiempo; Corbatta —de pea
los 4 y Sosa a los 38, del s egundo.

nal—.

Mlfll

fa~r-IVi- '~A\ hh h-.F-a-T-y.
Publico: 20,000 personas.
Referee: W. Rodríguez (P).

—

partido con Perú puede
poniéndonos en &l caso

Da

PER

—

.

A.

ARGENTINA

■

*

(1)':

CHILE

San chez,

R.

Valdés,

Coloma;

Na-

él

dolerle hasta el último instante del campeonato. Porque,
de que, de aquí en adelante, todos los encuentros ten
un
resultado
acorde
con la lógica (que ganen Argentina y Brasil, los mat
gan
ches que les quedan) nos encontraremos con que los dueños de casa llegarán a
la final con un punto de ventaja, y, con empatar, serán campeones. En un
encuentro de nervios, decisivo como ése, el hecho de que no sea necesario ga
nar
es muy importante. Fue la misma ventaja que tuvo Argentina frente a
Ohile en aquel finad del Sudamericano del 55 en nuestro Estadio Nacional.

Joya, Terry
"»"•-

y

■

Semin
s 3 y Woi

-'-"''-

,

CHILE juega un fútbol de salón. No sabe golpear, no está acostumbrado
al hachazo, tan común en este Sudamericano, en donde siempre se trata de
quebrar la ciencia futbolística con la violencia incontrolada. Y lo peor es que,
cuando uno de los chilenos hace un foul, todos lo ven. Porque sus faltas son es
pectaculares, terriblemente vistosas. Como lo fueron los fouls
ingenuos y sin
riesgo— de Raúl Sánchez contra Pelé y de Sergio Valdés contra Seminario.
Muchos otros golpearon a mansalva y lesionaron adversarios, y ni siquiera los
amonestaron. A Valides lo expulsaron. Fue el suyo un foul excesivamente pu-.
blícitario.

ti

¡CUANTAS dificultades nos han puesto en River Píate para Uegar a nues
tros asientos de prensa! Y eso, sin contar lo que cuesta cruzar la primera puer
ta, por entre las patas de los caballos de los policías, los sables amenazantes de
éstos y la enorme cantidad de público que va a los partidos grandes.
En este estadio, construido seguramente por un arquitecto malhumorado,
incluso han sido clausuradas varias puertas nada más que para dificultar más
nuestro viaje hacia la tribuna de periodistas. Y es así cómo primero tenemos
que subir hasta lo más a'lto del estadio, luego bajar hasta cerca de la cancha,
para, de ahí, subir de nuevo hasta los asientos.
Realmente, los organizadores del Sudamericano nos tienen en muy buen
estado atlético

a

los

(A).

Ventre

(4): Castilho;

GOLES:

Santos

ttín a los
los 27 del

—

-

L.

BRASIL

a

Paulinho

los

a

Pele

13,

18, Aramayo

a

primer tiempo;

a

los

los 25 y

Didí

a

15,
Val

los 43 del

se

gundo.
IX. Fecha. 22 de
Público: 55.000
Referee: C. Rob.-,

(3):

ARGENTINA

lúrúa;
_allá

,.

Negrí;

Belén.

Griffa

.

.„

,

Arévalo,

PARAGUAY (1): Casco;
Echagüe; Villalba, C. S

frán,

lombardo,

t

Cap,
y

marzo.

Ré

Aveiro,

*

Le:

*

y

Fleitas).
36

GOLES: Coi
del pr

m

periodistas extranjeros.

ASAOLIMPICA
Una organiíación chilena al servicio del deporte nacional.
Ofrecemos un novedoso surtido en:
Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis,

pimpón,

gimnasia,

etc.

Extenso surtido de copas v trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.
Pelotas de tenis
ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:
mar.

Rnguetos
CHUECAS

de

para

polo

Slazenger en
de tres pelotas.

ca

tenis.
y para

hockey.

Villagra

CASA OLÍMPICA
27

Moneda 1141

—

y

López

tubos

Ltda.

Teléf. 81642

-

Santiago

DEL DEPORTE EXTRANJERO

AÑO 1958 pre
un verda

El

ELsenció

dero eclipse

dos

a

plano. Y tal

cosa

ha

Floyd

campeón fue un ale
mán, Max Schmell
ing. También hubo
un
italiano, Primo
Camera. Sin embar
de
a
go,
ninguno
ellos
les
faltó una
fuerte
oposición de
parte de los norte
americanos. Los ex

tranjeros

ganar

títulos

anterior

considera,

en

de lo que

para
.

Patterson.
No hace mucho el

sus

saba sólo su triunfo sobre el amateur
Peter Rademacher. La negativa de Pat
terson para mostrarse más activo se

o n

tiem

en

pos de gran activi
dad en la categoría

todos los Estados
Unión.
En
la

en

de

cambio,
mejores

rtt

1958, los

en

boxeadores
norteamericanos del

pesado,

peso

fueron

derrotados. Eddie Machen, de Califor
nia, que se consideraba un buen opo
nente de Patterson, fue noqueado en un
round por

Ingemar Johansson, de Sue
Gotemburgo el 14 de septiembre.
Folley, otro pugilista norteame
ricano de primera categoría, fue venci
do por Henry Cooper, británico, en Lon
dres, en una pelea de diez rounds. Willie
Pastrano, otro de los considerados bue
nos
en
USA, fue detenido en cinco
vueltas por Brian London, el campeón
del Imperio británico, en un combate
efectuado en la capital inglesa. Folley
recobró en parte su prestigio cuando,
hacia el final del, año, pudo vencer a
Joe Bygraves, ex campeón del Imperio,
cia,

en

Zora

nueve rounds.
Mientras todo esto

J(uhtai$
[fruí

en

sucedía, Patter

son, el campeón, defendía su título una
sola vez, ante un hombre que no figu

raba

la

en

son, que

élite de la categoría. Patter
cayó a la lona en el segundo

round,

demoró

cuenta

de

éste

su

confirmó

12

asaltos

para

dar

oponente. Sin embargo,
a
través del combate

que se trataba de un hombre que no
estaba preparado para aspirar al tí
tulo y que sólo tenía una mano. De to
dos modos, su pelea con Harris signi
ficó un paso más y un progreso en la

campaña del campeón, ya que su record
de 1957, después de su victoria sobre
fTurricane Jackson. ahora retirado,

inactividad

La
y

la TV

y

al

más

acu-

de Patterson

desplazan al oeste
extranjero la actividad
importante del boxeo
americano.

Extractado

de

The

gran

parte, responsable

ocurre con los pesos pesados
americanos. Privados del estímulo que
los pesos pesados
representan las ocasiones de optar al
norteamericanos
título, los púgiles perdieron interés y
debieron ir al extranjero a ganarse la
vida. Todo esto por culpa de Gus D'Amato, el Gran Cruzado.
Pese a todo, el furor por los combates de peso pesado
que se ha despertado en el exterior y la interesante activi
dad americana difundida a través de la televisión han hecho
del año 1958 un período mejor de lo que se esperaba. Lo
que es muy alentador, por cuanto la falta de buenos com
bates en el peso máximo siempre daña seriamente la mar
cha del boxeo en este país. El mayor interés siempre se
concitó alrededor de esta categoría.
Además, hubo otros aspectos negativos que pudieron in
fluir en contra del deporte y no lo hicieron en la proporción
temida. En otras categorías fueron frecuentes los combates
claramente desequilibrados. La necesidad de responder a los
contratos con la televisión obligó a ello. El' público que se
da pronto cuenta de la ausencia de una verdadera rivalidad
se abstiene de concurrir. Pero la televisión, que es a la vez

el

sucedido a pesar de
que el rey, el detentor del título, es un

americano,

Ingemar

d eEddie
Machen en Góte
borg. Mal año fue

segundo

un

sueco

Johansson
rrotó
a

el pe
so pesado en los Es
tados Unidos. Nunca
como en este año los
boxeadores de peso
máximo de este país
habían sido empuja
en

Ring.

de V. J. C

I
1

mucho,

pero

pelea

poco. Lo

vemos

en

el

grabado, precisamen
te, preparándose paTraducción

ra

no

combate, que
pasará de ser ni-

'

un

;

iirtoo»
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RAPIDEZ

REEMBOLSOS

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas en
RASO EXTRAGRUESO, con

$ 33.000

números

Juc,-> de 10

camisetas

GAMUZA EXTRA-

en

$

GRUESA, modelo V

Juego de
GRUESA

10 camisetas

con

azul y negro
Pantalón PIEL FINA Yarur

con

Folley,

vencido

en

británico
Londres.

Medias

norteamericano,

diez rounds por el

Henry

Cooper,

en

$ 21 .200
cordón, blanco,
hebilla y elásti
9.50'
$

lana EXTRAGRUESA, colores surti

en

$

dos

El

campeón

don, detuvo
que

aspiraba

del

Lon

Imperio Británico, Brial

cial

causante de que esto suceda, compensa con los recursos económicos que aporta.
Sin embargo, se hizo sentir la ausencia de buenos combates naturales, de
aquellos que enfrentan a dos hombres cuyas campañas convergen. La prueba
de ello es que el combate de mejor entrada en el año fue el de Robinson-Basilio,
dos. hombres que acusan una intensa rivalidad.
Sin ser malo el año, acusó, como hemos dicho, esta falta de actividad entre
los pesados que tanta influencia tiene en la marcha del boxeo en este país. Fe-

legítima
reglamentaria

Un

¡uego de mallas

para

BASQUETBOL
Juego

de 10 camisetas

GRUESA

10 camisetas

con

Juego de
Pelota

donde

México

y

marca

de

RASO EXTRAGRUE

$ 25.000
"CRACK", oficial regla
$

en

en

ZAPATILLA

1.800

LANA EXTRAGRUESA, media caña,

$

marca

44

■

$

Zapatilla

marca

2.800
FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

$

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

muestran
la

propia
país este

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA

EN CHILE.

Guantes de 4

onzas

*

7.600

Guantes de 6

onzas
onzas

Guantes de 10

onzas

Guantes de 12

onzas

$
$
$
$
$

8.200

Guantes de 8

Guantes pare

punching-ball

Zapatillas

cuero

cana

en

...

alta

$

.DE PRIMERA CALIDAD

.

Patterson,

atentamente

servación de sus ma
Tanto las cuida,

.
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quiere arries
mucho

.

en

el

8.850
8.900
2.800

4.600

IOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORRE
MOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER

nos.

no

8.400

de PRIMERA, suela cromo,

el cuidado que su pu
pone en la con

que

3.950

BOX

pilo

garlas
ring.

880

SAFFIE SELLO AZUL, del 37 al

a

el
la
la

ma-

9.800

RASO EXTRAGRUESO tipo ameri

$

Soquete

extranjero,

Gus D'Amato, el
nager

en

tipo americano

Inglaterra,
último, como hemos
visto, en donde la re
cuperación de la ca
tegoría pesada ha si
do espectacular.

observa

14.600

$

tirantes

10 camisetas

legitima

Pantalón

de

tiempos

cosa

$ 19.400

confir

boxeo florece sin
de
intervención

igual

GAMUZA EXTRA-

cano

asistencias
gigantes.
Otro ejemplo que
abona estas ideas es

TV. En el

GAMUZA EXTRA-

en

mentaria

hacer volver al boxeo
americano a sus

en

en

GRUESA, tipo americano

Juego de

esta impresión y

Texas,

lienza doble

$ 19.200

SO para damas

grandes

arcos en

reglamentaría

lízmente las perspectivas para el futuro son buenas. Cincinnati, Pittsburg, De
troit y Filadelfia, que sufrieron grandes atrasos como centros de boxeo en 1958,
tienen magníficas esperanzas para 1959. Nueva York, que estuvo muy apagada
al no tener combates por el título, ofrece elementos de recuperación a corto pla
zo. Sin embargo, muchos piensan que el boxeo de categoría se está desplazando
hacia el oeste. Para éstos, California ha reemplazado a Gotham, como centro
del boxeo de los EE. UU., especialmente a causa da que en este sector del país
la televisión no tie
ne
tanta influencia.
Un gran combate or
ganizado en Los An

podría

marca

Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos
tura y forrado
$ 6.900

En ¡a ultima temporada del boxeo norteamericano, todos
los hombres de primera fila en el peso pesado, a excepción
del campeón Floid Patterson, fueron derrotados.

mar

390

"CRACK", ofi
$ B.500
Zapato modelo argentino cosido en planta, del
$
37 al 44
5.300

Pelota de fútbol

cinco vueltas a Willie Pastrano,
al título de Patterson.

en

geles

560

$

co

Zora

13.500

GAMUZA EXTRA-

en

cuello sport
Pantalón COTTON YARUR
eon

>!DA

CATÁiQl

H
Ilil

llegó PALMERA.
la hola
de afeitar
que

se

a su

USTED
*IT«D y dura EL DOBLE
La hoja PlU-MERIl cuesta LA

M,sW°

da

Uede

adapta
caral

co«»Prob,r

*a FLEXIBILIDAD extraordinaria

HOJAS PALMERA:
dóblelas hasta
noaia juntar
juniar
-»u.„,aw

ECONOMÍA: VERDADERA
c«uaoera

con

SI
sus

axtramos.

HOJAS,

Importadores:
Laban y Maira Ltd
Rosas 1202 Tel. 68921

Casilla 10263
SANTIAGO

EL CAMPEÓN SE ASOMA...

viene

de

la

pag.

e

gustaría echarle algo más a la bolsa para retirarme
tranquilo. Contando los años aquellos en que era peso
mosca y participaba en los Campeonatos de los Barrios
antes de llegar al Nacional
son ya diez los que llevo
peleando. Hay que pensar entonces en otra cosa. Si consi
medirme
satisfacer
mis
dos
anhelos
guiera
incumplidos
con todos los hombres de primera fila de Argentina, que
me han negado oportunidad, y viajar. a Europa
colgaría
los guantes feliz.
Pero

me

PARA ALIVIARSE DE

—

—

,

DOLORES

—

—

,

Diez años de duro batallar en el más duro de los de
portes. Cinco y algunos meses en la más dura de las profe-:
siones. La culminación ha sido merecida. También merece

Sergio Salvia que se cumplan sus deseos aún insatisfechos.
Que le saque provecho a este título de campeón sudame
ricano, que es síntesis de privaciones, de áspero trabajo,
de aburrido aprendizaje, de profundas decepciones, de una
línea de conducta inalterable. De sangre, nariz rota y cejas
abiertas muchas veces. De lágrimas amargas. De desenga
ños y de dudas. Un título que vale" más, porque fue de
áspera gestación.

EL HUEVO DE COLON

viene

de- la

pag.

2,

general

son superados por adversarios de mayor estatu
Sobre este problema, llevado al campo del atletismo se
podría preguntar sí los mejores saltadores de alto ¿son
siempre los más altos? Y la respuesta sería, "no siempre".
En el actual seleccionado de basquetbol hay jugadores
de estatura más que mediana y que, sin duda, sometidos
a un adecuado trabajo de saltos atléticos podrían subsa
nar
ests inconveniente, con virtiendo a estos jóvenes en
eficientes defensores de la pelota en el aire, si se mejora su
"reacción en el rechazo", para adquirir mayor "velocidad
en la elevación del cuerpo".
El reciente Mundial de Basquetbol jios ha dejado va
liosas enseñanzas que ojalá en nuestro medio puedan ser
puestas en práctica a corto plazo, para elevar el nivel téc
nico del basquetbol chileno. Necesidad imperiosa sería reu
nir en un foro a todos los técnicos y entusiastas aficio
nados más destacados que a lo largo del país laboran en
pro de este hermoso juego deportivo, y de esta manera
estudiar un plan de acción nacional de acuerdo con nuestra
idiosincrasia, para que se eliminen en parte estas caracteri
zadas deficiencias técnicas.
Alberto
Gutiérrez
Palacios.
en

ra.

-Profesor

Educación
Física.
Universidad de Concepción.
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EMPLASTOS

(Parches Porosos) de

ALLCOCK
Se

facilidad, alivian rápidamente. Produ
grata y durable sensación de bienestar, ¡y son

aplican

cen una

con

inofensivos! Exija el legítimo.

PARA: dolores de espalda, congestión al pecho, dolor de cintura
y otros dolores musculares,

GRAN

BUENOS AIRES

estuvieron
Aravena y el "Mosco" Venegas
tierras hace algunos días. Aravena entrenó
la selección y acompañó a los muchachos a todas par
tes. Vino a ver. Y, según me dijo, a aprender. Abrió bien
los ojos no sólo para encontrar el Obelisco y para pasear
por Corrientes y Florida, sino para encontrar algo nuevo

ORLANDO
por estas
con

en

fútbol.

mucho
me dijo antes de irse—. Conviene
me he dado cuenta de que
que jugar más rápido. No hay tiempo de pisarla
viene
cualquiera y se la lleva. La
porque, si uno lo hace,
falta de técnica, me parece, es causa de la velocidad. Ju
cosas
lindas. Hay que estar
más
hacer
así
cuesta
gando
bien entrenado y correr ligero. Los peruanos la pillaron.
en
Con el fútbol que se ha *jugado en este campeonato
no valen los sabios que paran el juego y
lo que he visto
miran. Aquí hay que andar a doscientos kilómetros por
hora, que de otra manera no vale.
—

ver

se

Aprendí

—

estos campeonatos y ahora

tiene

—

—

,

De

Aires sacó

Buenos

Es

—

linda,

una

conclusión:

demasiado

pero

grande.
han sido en los primeros partidos de Brasil los
factores casi exclusivos de los triunfos del Campeón del
Mundo en el Sudamericano. Para vencer al campeón, hay
que anular a los famosos interiores.

Didi y Pelé

COMIENZAN los rumores de contrataciones. Di
cen que Boca Juniors quiere al chico Grimaldo y que ya
le habló. Lo harían jugar en la media zaga, formando
pareja con Mouriño. También Seminario es otro cotizado.
River Píate le tiene ganas. Y no sé por qué no se han inte
resado todavía por Joya y Gómez Sánchez, que han hecho
muchas de esas diabluras que tanto gustan aqui... y en
todas partes.
YA

trado entereza. Estuvieron dos a cero con Paraguay y no
achicaron jamás. Igual sucedió con Brasil, pese a que se
del campeón del mundo.
Lo malo
se lamenta
es que para convencer a la
gente hay que ganar. A golpes o como sea, pero ganar...
se

trataba
—

sala chiquita que hay en
Esmeralda y Lavalle, se está dando una obra titulada:
"Como un ladrón nocturno". Esto nada tiene que ver con
deporte, pero hay en la pieza una curiosidad muy especial.
El primer actor es Karadagian, que fue figura máxima del
catch as catch can del Luna Park, durante largas tempo
radas. Este ñato, de tanto hacer teatro en la colchoneta
del palacio de Bouchard y Corrientes, aprendió el oficio y
ahora es actor. Lo peor, lo más terrible de todo es que el
tal Karadagian está bien en las tablas. ¿Se dan cuenta?
EN

EL TEATRO

Itati,

una

COMENTABA alguien, en el hotel de los chilenos:
Buscamos arbitros para nuestro campeonato oficial
todas partes, y resulta que, según la opinión general, el
mejor arbitro del campeonato está resultando ser el chileno
Carlos Robles.
—

en

PARECE QUE ya es un hecho que los campeonatos
sudamericanos se efectuarán sólo cada cuatro años y ellos
quien sabe si podrían llegar a ser como la eliminatoria para
los campeonatos del mundo. En cambio, se efectuará una
competencia de Copa, igual a la de Campeones de Europa,
entre clubes campeones de todos los países sudamericanos
en disputa del Trofeo Libertadores de América. Faltan to
davía algunos detalles, pero parece que, desde el próximo
año, esto será seguro. Con partido y revancha, y por elimi
natoria. Se efectuaría este torneo entre los meses de febre
ro y junio y entonces quedaría justo a tiempo para dis
putar un match de carácter mundial entre el club campeón
de Sudamérica y el de Europa.

lleguemos a tener un seleccionado
tendrán
decía ayer, Fernando Riera
años. lutos chicos de la delantera toda
vía no maduran, están por dar, por verse aún. Pero creo
que algo va a salir. Por ejemplo, tengo la impresión de que
el curicano Alvarez puede llegar a ser, cuando adquiera
más personalidad y consiga más recursos técnicos, el más
capaz de resolver los problemas del área. El jugador que
no tenemos en estos momentos. De Jorge Toro, deberá es
perarse mucho, cuando definitivamente sea posible man
tenerlo como entreala izquierdo estable. Leonel Sánchez
ha cumplido. Contra Brasil tuvo que trabajar mucho, coo
perando con la defensa, y eso le impidió estar presente en
—

ANTES

insubstituible

de

—

que

me

—

que. pasar unos dos

el

—

Raúl

Sánche'z

se

ha

CURIOSA, todos aquí creen ganarle a Brasil.
argentinos y paraguayos dudan sobre el re
de otros encuentros, pero tienen adentro la gran
de derrotar a los campeones del mundo. Pueden

COSA

Uruguayos,

área.
Me habló también de

—

—

sultado
certeza

algunos de la defensa:
consagrado. Rápido, expeditivo

según dicen
perder cualquier encuentro, menos ese
contra los campeones del mundo. Es que no los ha con
vencido el elenco de Beliini y todos esperan encontrar la
fórmula de anular a la pareja PeléDídí, que es la fuerza máxima de los
—

y más encima es capaz de quitar y salir jugando el balón,
lo que es muy importante. No es un despejador liso y lia-

—

cebedenses.
no
dicen cómo van a
diabólico paulistano y no
otros detalles importantes.
Uno, que el delantero centro Paulo
Valentín Rodríguez, que reemplazó a

Ahora

mmm

bien,

al

consideran

Henrique

el
Chile

en

match

con

éste y

crea

EN CIERTO MODO, Riera está satisfecho con lo que
están dando los muchachos. Porque, además, han mos-

y

Santos

en

OCINA
VA

T**.t»
Troles do medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)

SAN DIEGO H° 28S
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segundo
es

tiempo

del

bastante mejor que

bastantes dificultades que

Pelé.
pueden ser aprovechadas
por
Otra, que pronto deberá reaparecer
la zaga, reemplazando a Coronel y eso
importa mucho. Y otra, que también los brasileños, para
sus
encuentros fundamentales, contarán con el puntero
derecho Garrincha, que inquieta más que Dor val, aunque
éste es bastante eficiente. Con Garrincha y Paulo Valen
tín. Pelé y Didí no estarán tan solos y se armará un ata
que casi Igual al de Suecia.
PANCHO ALSINA
Nilton

tiene nociones de fútbol, muchas nociones y apoya.
no,
Ha sido una revelación. Yo tenía dudas con respecto a Ser
Valdés,
gio
pero ya se disiparon. Muy consciente para su
trabajo, muy madurado ya, creo que es uno de los mejores
cuidadores de punta del campeonato.

LA

anular

-

-

FONO 66665

diez goles. Porfiri
Arias no se amila
nó ante la anda
nada de quien era
dueño del micró
fono y fue refu

trole!", era grito
repetido cada vez
que
jugaba el
equipo de Santia

tándolo

imponente,
vigo
atropellaba y
dejaba el montón

en

que
tuvo sus defectos
y virtudes.
Estuvo
bien
Porfirio
Arias;

Por Don Pampa

roso,

defendió con calor,
al fútbol de Chile.
amigos, y que en los años

el

suelo,
"Toca la bocina'

i

formación,

porque
Lucrecia Terán,
de físico
macizo,

en

pa

recordar
que
chileno era
cuadro j o v e n,

rivales,

.o

razo

con

técnicas

nes

go en el Nacional
de basquetbol fe
menino.
Anuncio
de alerta para las

le

pidieron desde la galería.

el que tiene muchos
que actuó en sus canchas

país
en

en

aprendió

querer. Hombre

a

agradecido.
en

COMO
llanto,

todo Nacional femenino de

basquetbol, hubo

desmayos, explosiones de tristeza y alegrías;
pero el caso insólito sucedió en el equipo de Valparaíso.
Una de las jugadoras ejecutó un pase malo en momentos
decisivos, y al notarlo, estalló en llanto, se tapó la cara
y partió a los camarines. Hubo que seguirla, conformarla
y traerla de nuevo, porque era elemento necesario.
Lo curioso fue que casi nadie de quienes estaban en
la cancha se dio cuenta de que
el equipo porteño había quedado
YA VES.TOCttVlA
con cuatro jugadoras.

E JACTANCIOSO trataron muchos al entrenador

DE nadiense

.

ME ROMPEN LA CABEZA i...

nubes,

las

por

NOCHE del debut de Chile
el Sudamericano de Bue
Aires, Arturo Fernández, vie
jo crack internacional peruano y
ahora locutor radial, le decía a
Pancho Alsina:
¡Dime tú si estoy equivocado.
Pero yo pienso que a ratos el
cuadro chileno jugó muy bien.
Con* fundamentos sólidos de fút
bol moderno, llevando la pelota
con
agilidad, ganando terreno
con pases de intención, mordaces
en

a punto de quedar cla
sificado. Cierto es que después el

canadiense se vino aba
como si sólo le hubiera bas
tado esa victoria sobre los rojos
de Moscú.
cuadro

jo,

—

Jumar:

locutores
CUENTA
lamentaba
Uno

los
perua
de lo grande/
Buenos Aires y lo muchof
que cuesta orientarse. Es la pri
mera vez que viene y ha optado
por lo más práctico. Ubicó un
restaurante y ahí va a comer y t
a almorzar. La otra tarde, cuan
do llevaba unos veinte metros

oportunos. Le faltó liquidar la
jugada; ya a los dos minutos de
juego debió apuntar el primer gol,
Lo decía la noche que Argen
tina pasó una goleada a Chile,
y el peruano no estaba equivo
y

cado, porque lo que vio
bró"

o

en una noche negra
firmó más adelante.

vislum
se

con

nos

se

que

es

de

>

recorridos,
en

son

de

Señor,

—

COMENTABA

rueda de cronistas, dice Jumar,
desde Buenos Aires, la rusticidad de los marcadores
de wingers de Argentina. Simeone y Nuin son dos hom
bres que no se complicaban la vida. Enviaban la pelota
a cualquier parte, de preferencia a las tribunas, sin tra
tar de hacer un amago o una finta para quedar con la

SE

pelota

y generar

se'

gran

en

y estuvo

nos

O

la

Temuco, al derrotar
caída de los
a Rusia, la única
soviéticos en todo el campeonato,

A

j

como

porque,

recordará, Canadá dio
sorpresa

I

ca-

que vino al torneo mundial de basquetbol.
Míster Collen dijo, en cuanto puso pie en tierra en Los
Cerrillos y lo abordaron los cronistas: "Esperamos ganar
nuestro grupo eliminatorio" Todos abrieron tamaños ojos.
"Oiga, míster. ¿Olvida usted que en su grupo están Rusia
"Lo
sé", respondir
y Brasil?"
sonriendo. Hay que reconocer qut
HO AR0ITTÍO V VAel "coach" canadiense no andabt
_

en

se

le

acercó

señor \

un

pregunta:
sabe
¿usted

dónde

queda el Palacio de las Papas
Fritas?
Como no, señor. Unos cuantos metros más allá. Ahi
a la izquierda. Donde está el letrero...
Y regresó feliz al hotel, porque, en una ciudad de cua
tro millones de habitantes, le preguntaron por el único
sitio que conoce.
—

alguna jugada.

U'n periodista uruguayo les

encontró

el

apodo, luego

que Simeone y Nuin insistieron veinte veces en su acción

cruda. Los llamó
"los de la Semana
de Turismo". Por
que todo lo man
daban
para

afuera.

R F I R I O

PV
Arias,

argen

fuera
que
de Santiago
Morning, fue en

tino

.

half

trevistado por

una

EL

arbitro

te

al

pe

Tejada

ruano

sufrió

acciden

un

golpearse

la

cabeza
mientras
salía a la cancha
por uno de los tú
neles del estadio
de River Píate. No
calculó bien y su

frió

una

herida,

que precisó de al
gunos puntos y un

vistoso

parche

blanco. En plena
Florida ex

de Bue
emisora
Aires. En la
nos
charla, el locutor
le dio duro al fút
bol chileno, adu
ciendo que era de

calle

clase muy ordina
ria v que Argenti

he debutado y ya

na

pudo

hacerle

^(^v^a^Tví

plicaba

su

desven

tura :
—

ta,
nos?
me

¿Se dan

cuen

amigos

chile

Todavía

rompieron

no

la

cabeza.

s^Jk\Q

©Coca-Cola

Bienvenida
En los aeropuertos

Despida

y reciba

Su calidad

¡Coca-Cola

se

a

ha sido
es

única,

ímbordiodor,, Acomodo.

en

todo el mundo

siente el ritmo de nuestro

sus

familiares y

amigos

probada, comprobada
como

ella

no

y

con

mundo moderno.

Coca-Cola, bien helada

aprobada

por

los chilenos,

hay otra!
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FÚTBOL
refuerzos, punta blanda,
$ 10.290
blanda, 36 al 43, el par a
$ 9.765
"MODELO 000", punta semidura, 36 al 43, par $ 8.505
"UNA PIEZA REFORZADOS", punta dura, 36 al 43, par
$ 6.615
Medias lana extragruesa, cualquier color, par
$ 1.575
Pantalones con hebilla, negros, azules o blancos, cada uno
$ 950
Pantalones, con elástico; negros, azules o blancos, cada
uno
685
$
Proteclores, con faja elástica, cada uno
$ 2.100
Rodilleras seda lisas para jugador, cada una
$ 945
Rodilleras algodón lisas para jugador, cada una $
770
Rodilleras seda, acolchadas con fieltro, par
$ 2.835
Rodilleras seda, acolchadas con goma esponja, par $ 3.255
Rodilleras seda, acolchadas con goma esponja y fieltro, par
$ 4.043
Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, reglamentarias,
cada una
$ 8.400

Zapatos

"SUPER

ALONSO",

con

36 al 43, el par
"ALONSO ESPECIAL", punta

.

Pelotas "ALONSO", modelo 1 2
cada

cascos,

.

reglamentarias N.° 5,
$ 5.775
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77iuj/ conodíía aquella anécdota en que aparece Nassasi, el gran ca
pitán de las selecciones uruguayas, reconocido como un gran táctico
del fútbol, escuchando por la radio, desde Montevideo, un partido que
sostenía la selección de su país en Rosario. Ante las palabras del re
lator, Nassasi gritó en medio de la sorpresa de los presentes: "¡No,
Lorenzo, no; así no! Nos harán cinco goles. Atrás, Lorenzo, atrás". Y
gritaba desaforado como si Lorenzo Fernández lo pudiera oir. Se re
fería a que el centro half uruguayo estaba jugando en el medio del
campo y trataba de detener ahí, en el espacio abierto, donde todas las
ventajas estaban de parte de los delanteros adversarios, a la virtuosa'
delantera rosarina. Esa tarde, efectivamente, le hicieron cinco goles a los
orientales y el fútbol rosarino encontró nuevos argumentos para hacerse
llamar la expresión más cabal del preciosista fútbol del Río de la Plata.
Traemos a colación este recuerdo, porque a nuestra manera de ver
sintetiza eon claridad lo que está sucediendo en el fútbol. Con motivo
de efectuarse, después de muchos años, un torneo continental en la
Argentina, pais que se ha esmerado en defender hasta sus últimas
consecuencias el fútbol llamado de la "Libre Improvisación", se han
vertido en ese país toda clase de opiniones sobre el fútbol moderno.
Se ha dicho de todo. El clamor se ha dejado escuchar en las tribunas del
estadio de River Píate, en la prensa y en la calle. La mayoría de las
opiniones han dejado traslucir ignorancia de la médula del asunto.
Aunque parezca raro que esto suceda en un país que siempre se ha
considerado futbolizado, tiene su explicación en aquel prolongado pe
ríodo de alejamiento internacional en que se dejó vivir al fútbol ar
gentino y su negativa a estudiar la evolución experimentada por el
popular deporte en el mundo.
Al público argentino y a muchos comentaristas deportivos les gus
taba el fútbol de otra época y no les gusta el que se practica en la ac
tualidad. Y esa posición de gustos personales los lleva a opinar sobre
algo que no parecen entender. La evolución que ha experimentado el
fútbol no se debe a que a alguien le haya gustado ésta o la otra ma
nera de jugar. Ninguna clase de evolución, en actividad alguna, se,
produce por una razón asi. El fútbol no es una ciencia infusa; pero, col
mo todas las cosas, tiene sus raíces profundas y sus razones de ser.
Justamente los cambios experimentados por el deporte popular, junto
con ser muy simples, tienen su origen profundo.
y
Cuando Nassasi le gritaba a Lorenzo Fernández que se fuera atrás,
le estaba indicando que no saliera a dar la batalla en un terreno que
era abiertamente favorable para los delanteros. En esa zona estaría per
dido el centro half. Es cuestión de un principio de orden elemental.
Contando los forwards con espacio abierto, pueden pasarse la pelota
entre si, en sucesivos pases cortos, dejando fuera de órbita al hombre
que, cual ingenuo Quijote, sale a romper lanzas infructuosamente. Esta
era
abiertamente favo
manera de jugar, imperante en esa época,
rable para los delanteros. Estos, amparados en condiciones tan propi
cias, organizaban avances de gran vistosidad y belleza. Los defensas ex
tremos fracasaban a continuación a causa de que generalmente en el
área era mayor el número de atacantes que de defensores.
Andando el tiempo, el fútbol profesional trajo un nuevo concepto:
Primero que nada, no perder; luego, tratar de ganar. De acuerdo con
esta premisa se estudiaron más profundamente los movimientos de
fensivos de los jugadores de fútbol. Y se vio lo que veía Nassasi. No
había que salir al paso del delantero en campo abierto. Era necesario
cerrarle celosamente el camino hacia el arco. Dejarlo en posesión de la
pelota; no acudir, atendiendo a sus llamados de sirena, alejándose del

ES

se descubrió, mejor dicho cuando se comenzó a poner
las ventajas dejaron de perte
en ese mismo momento
los delanteros; fueron en adelante de las defensas. Con esta
sola medida, puesta en práctica, como es natural, por toda clase de
jugadores, en consecuencia por toda clase de¡ caracteres diferentes y
con las mil variaciones que son propias de un juego de pelota, cambió
radicalmente el fútbol. Los delanteros no pudieron lucir ya sus habili
dades en li finta y en el dribling, porque tendrían que hacerlo ante
sus sombras. Los adversarios ya no se prestaban a ese juego. Se vieron
así enfrentados a otro tipo de exigencias, ante las cuáles se requería
otro tipo de virtudes. Era menester entrar en la zona enemiga en ve
locidad, en profundidad. "La apilada", aquella jugada típica del fútbol
del rio de la Plata no se vio más en las canchas; era producto
de la ingenuidad para jugar al fútbol. La disciplina de las defensas
y el sistema de postas las hizo imposibles. Todo esto se produjo no
porque le gustara a alguien esta manera de jugar, sino porque se
había producido la evolución, nacida de la marcha misma del deporte.
No hubo necesidad de propaganda, ni de congresos internacionales para
imponerla en todos los países. Cada uno, a medida que la iba descu
briendo, la adoptaba.
Igual cosa debió ocurrir cuando el hombre descubrió el uso del te
nedor. Nadie más volvió a comer con la mano.
A. J. N.
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Cuando esto
en

i]

de

1959.

I
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ESTA visto que los urugua
yos reparten bofetadas prac
ticando todos los deportes
,
menos el boxeo.
.

.

.

LA CBD decidirá

A

futuro
y

go

de boxeo

profesor

COMO el miércoles se puso
llover "por el campeonato",
suspendieron los partidos del

para

el

prescindir del psicólo
reemplazarlo por un
jiu-jitsu.

o

AL primer uppercut, el ar
quero de Brasil se derrumba

a

Castilho de

como un

naipes...

campeonato.
CUANDO
como

es

los

uruguayos,

costumbre,

su

menzaron a mostrar

la camiseta

co

nos

TO SE SI será anticuado ó si

S

co

públi

celeste, todos

cuenta

de que les

quedaba grande.

toy poniendo sentimental. Pero la

iestión

es

que

miifVhn<£

un

LAS camisetas de

ser

popular deporte

\rianAn

entiendo así el
que este hermoso
sea lo que he estado
ño

yo

fútbol. No puede
y

me es-

dimos

al

Sudamericano. No

ííp

nnrt.ifln*;

me

PKtfi

parece que pue

da aceptarse, de bueñas a primeras, el
délos golpes, del foul y la ma
niobra innoble; Esa defensa boliviam
que pego sin asco a los hábiles delan
teros brasileños, la noche del sábado;
esos verdaderos moledores de carne que
fueron los paraguayos en el encuentro
con Chile, esa rudeza implacable de la
retaguardia peruana en el encuentro
contra Brasil, los mandobles que repar
tieron Griffa y, Mouriño en el encuen
tro contra Perú, las verdaderas agre
siones de Beliini y Orlando en contra
de los delanteros chilenos, y la manera
uruguaya de atajar los avances perua
nos en ese cotejo del 5 a, 3 nada tienen

Paraguay
Y

rayas.
y Argentina son
el entrenador de Bolivia tam
a

bién

Arraya.

es

imperio

ver con el fútbol que yo amo.
No sé si seré anticuado, pero yo de
seo
que venza el mejor, el que jugó

que

limpieza

con

e

hidalguía

de

vales

armas

con

y

no

valiente, paró

dándoselas

vedadas,

ri

los

que,

jugador chileno Sergio Valdés, pensé
qué habría sucedido si el señor Wash
ington Rodríguez hubiera usado el mis
mo procedimiento en otros encuentro
Cuando Beliini dejó casi sin sentido
a Juan Soto con un golpe tremendo a
la columna, ¿por qué el arbitro urugua
yo no se acordó de que podía expul
se

él?

en

Y

conformó
ese

l

lo

¿A QUIEN se le habrá per
dido un punto? Porque Bolivia
tiene

uno

.

.

.

LOS peruanos sí que vinie

confraternizar:
empataron con todos.
ron

de

veras a

contra

con

llevó

usado
a

el

mismo

expulsar

criterio
Val

Sergio

a

dés?
El

dio

"-— =

puntero pe
puntapiés a

■--

un jugador uruguayo,
molesto por los golpes que daban
sus rivales. Fue expulsado, como es ló
gico, pero el Tribunal de Penas se con
formó con aplicarle una multa de cin
mil pesos argentinos. Después de
co

a

acaso

esto,

¿qué podrá

hacer

ese

Tribunal

frente a hechos parecidos? Él prece
dente sentado con; esa sanción en di
sin suspensión
en
nero
partidos a
deja la puerta abierta para
jugarse
que cualquier jugador se extralimite, si
está en condiciones dé pagar la multa.
Con lo cual no se hace oirá cosa que
—

—

fomentar los malos procedimientos.
Es lamentable tener qué señalar éste
vicio, que es el dueño y señor del cam
peonato. Jugadores hay que juegan
amedrentados, que prefieren no arries
instrumentos de Iragar sus piernas
dejan pasar oportunidades
y
bajo
—

—

por temor de se."
preciosas
golpeados desde atrás por los defenso

de

res

entrar

rivales.

Este imperio de la violencia frente
la habilidad es lo que me disgusta. Y^
lo digo, aunque se me tache de anti

a

cuado.

PANCHO ALSINA

2

—

la delantera

cam.

todos
porque ésta
en

los partidos, no
ande mal, sino por cabala.
los hicieron, sin
Una
vez
asunto, y les salió bien.
CUANDO sale del arco, el

guardavallas de Argentina
queda como Negri
.

.

.

LOS peruanos ya saben
de tener partida de ca
ballo inglés y llegada de

eso

NO

se
puede negar que
varios jugadores boli
vianos con apellidos de fut
bolistas: Alcocer, Aramayo,

o

hay

Claure, Camocho.

s

que

no

tienen

.

.

Lástima

sino el

puro

apellido.
LOS que más han
la alineación del

protestado

equipo de
Chile han sido los locutores de
radio. Entre los Sánchez, los Rojas
y los Soto les han armado tre
mendas confusiones.
con

CACHUPÍN

Pa

argentinos hacen

en

matungo.

CUANDO empataron con los
nuestros, los peruanos casi se van
a las manos entre ellos. Después de
empatar con los bolivianos deben
haberse retado a duelo.

¿cuántos jugadores guaraní*"

raguay,

que

conversar

con

encuentro

PERÚ

el que,

a

pero

por desgracia, encuentran la pasividad
de los arbitros inexpertos. Cuando, a
causa de ün foul más espectacular que
violento, fue expulsado del campo el

sarlo y

ha sido el de las
grandes hazañas en este cam_
peonato: el empate con Brasil
y el empate con Bolivia.

i

LOS

bios

futbolistas

Los

uruguayos des
cendieron

un

peldaño más.
HOMBRE

UN RIDO.
cabeza.

HE

Gruesos

cubren

vendajes

En

la

su

cara

tiene huellas de san
gre. Sucedió alguna
que en el fragor
de la lucha, por de
fender la valla con
singular coraje o por

vez

una

asegurar

con

quista con riesgo fí
sico, el Jugador resul
tó

accidentado.

sangre y los

La

vendajes

entonces co
una
condecora

fueron
mo

ción a su arrojo y a
temeridad. La ma
sa reconoció el gesto

su

premió el sacrificio
batiendo palmas.

y

Desgraciadamente,
el hombre herido del

ganó

grabado
aplausos

no

son

condecora

sino silbi
dos. Esa sangre y ese
turbante de gasa no
una

ción sino

un estigma.
riesgo corrido
en la dignidad de la
lucha deportiva, sino

No fue

se

desvirtud

la

en

que

hizo de ella.
muchas ve
estamos
como

Como
ces,

por desgracia acos
tumbrados a verlo, a
incidencia

una

juego,

a

un

futbolistas

de

foul, los
urugua

yos respondieron con
los puños, con la prepotencia.

se encontraban los equipos de Bra
y Uruguay, destronado en
1954. Los uruguayos vieron aquí su gran opor
tunidad. Ganar a los campeones.
Carentes de la capacidad necesaria para lograr tranqui
lamente tan señaldo honor, recurrieron a sus expedientes
de costumbre. A un foul respondieron con la agresión. Y
ardió Troya. Porque los futbolistas de Brasil, a los que
no les gustó lo que les dijeron después de Maracaná, no
estaban dispuestos a dejarse llevar por delante. Quisieron
demostrar que ellos son tan hombres como el que más,
aunque no anden alardeando. Y al golpe respondieron con
el golpe, desgraciadamente.'
Lo demás ya se sabe. Lucha general. Y al final, como
siempre, los jugadores uruguayos que salen mostrando la
camiseta sin comprender que en vez de hacerle honor, co
mo parecen quererlo indicar, la mancillaron.
Ese hombre herido es la síntesis. Es una grave acusación.
Es el anuncio de un peligro que se cierne sobre el deporte
y particularmente sobre las competencias deportivas sud
americanas. Durante muchos años imperó la prepotencia de
los futbolistas orientales sin encontrar réplica. Rivales me-

Y como tantas veces, convir
tieron i¿n campo de fútbol en un campo de Agramante.
El bochornoso espectáculo promovido por uruguayos y
brasileños en la cancha de River Píate' tiene su explicación.
Asi como los orientales están convencidos de que la camiseta
celeste tiene los poderes de la cabellera de Sansón y de los
bíceps de Hércules, asi también creen, todavía, que es cues
tión de gritarles y guapearles a los brasileños para empe
queñecerlos y ganarlos. Nunca han reconocido los urugua
yos que el triunfo de Maracaná fue la resultante de una se
rle de factores subjetivos y psicológicos en los que ellos no
tuvieron intervención. Siguen creyendo que redujeron al
"scratch" de Zizinho y Ademlr a guapeza, a fuerza de ac
titudes que ellos llaman varoniles, pero que no son sino
matonescas.
Uruguay fue Campeón del Mundo en esa jornada his
tórica de 1950, pero no capitalizó su título. No le hizo
honor con una superación digna de él. Brasil, en cambio,
siguió luchando. Y ocho años más tarde, en los campos
de Suecia, sin hacer alardes, sin mostrarle la camiseta a
nadie en ademanes desafiantes, sin gritos destemplados,
a punta sólo de capacidad futbolística, encontró el premio
a

su

la historia que

vez

en

sil,

como

Lausana

Campeón del Mundo,

en

labor seria, paciente y sistemática.

La noche del jueves 26 de

marzo

de 1959

era

la

primera

(Contlnúa

3

—

en

la

página 24)

física,

como razón básica de su vida.
este juego intrascendente para
muchos lo dominó y se apropió de su
voluntad y de sus cinco sentidos. Con
viene repetirlo, no por razones econó
micas e intereses calculados. Sólo era
un jugador de primera división en "Fla
mengo"; un centro half hábil y cere
bral. Estuvo en ese puesto desde los
años 26 al 34 y fue seleccionado cario
ca en dos temporadas. Eran
tiempos
de amateurismo puro y la función
profesional sólo lo tomó en sus dos
últimos años de actuación.

Mas

CURIOSO Y SIGNIFICATIVO. A
Flavio Rodrigues Costa, que es su
nombre exacto, el destino le fue abrien
do camino. Las situaciones las fue ob
teniendo por méritos y capacidad. Co
mo todo varón consciente que
cumple,
responde y se esfuerza. Demostrando
e impresionando se ganaba las
jinetas,
sin aspavientos y sin "yoismo". Obras,
no palabras.
Así fue capitán: "Fla
vio, tiene que serlo usted, que es
ejemplo de disciplina y sentido deportiFlavio tiene una trayectoria valiosa en
el fútbol de su patria:
hacedor de
cracks y de entrenadores. Aparece jun
to a Zizinho, en los años en que Brasil
poseía uno de sus cuadros más pode
rosos.
vo. Por el respeto que le tienen sus
compañeros. Ya usted era capitán sin
nombramiento. Ahora se lo damos". Y
el año 34, más responsabilidad todavía.
"Si mucho del sistema que ha hecho
a Flamengo campeón de varias
temporadas se lo debemos a sus ideas, y a
sus consejos, hombre, ¿por qué no
pue
de ser el director técnico del equipo?"
El 31 de agosto de 1934 quedó nombra
do oficialmente. Cayó en cuenta que
era para lo que había estudiado desde
chiquillo. Ya a los 12 años sus jugadas
tenían un propósito, una dirección, una

idea.

"Flavio Costa, el de la Diagonal." Es
mote que algunos le cuelgan. Un
mote que es como un cordón de la le
gión de honor en el fútbol. Ha sido uno de los creadores
del fútbol sistemático, orientado, de espeso caldo. Uno de
los pioneros que insistió en que no era sólo un
juego de
distracción y que no bastaba con saber llevar la
pelota y
Jugarla con destreza. Que había otro sentido subjetivo, con
fuerza psíquica cohesionada para la faena colectiva. Con
la disciplina de un batallón en
plan de guerra. El fútbol
no es un juego frivolo, no era lo
que sólo se vela a pri
mera vista. "Flavio Costa, el de la
Diagonal" puso el se
llo de su sentido táctico a los equipos.
Flamengo fue fa
un

A
que

LOS 18 ANOS VESTÍA el vistoso uniforme de
cadete
de la Escuela Militar en Río de Janeiro
y era
sus

padres y amigos pensaran que

lógico

en

el

muchacho

moreno, esbelto y dinámico se estaba incubando un gene
ral de la república. Tenía buenas notas
y se distinguía
por su concentración y cumplimiento. El único
que no lo
creía era el mismo Plavio Costa. Lo tiraba una
vocación, sin
ninguna duda, porque miraba los textos de estudio, los teo
remas y sólo veía W y M,
diagramas que dibujaba auto
máticamente para darles forma a las ideas
que bullían en
su mente: la zona de
gol, el área de las 18 yardas, las lí
neas de puntitos en las
trayectorias de los lanzamientos y
de los movimientos de los hombres. No
había sido su in
tención, por cierto, pero ya en la Escuela uniformada se
había dado cuenta que estaba reforzando una
etapa de su
aprendizaje elemental. Como luego se comprobó con los
años: la destreza para principios estratégicos
que sirven
en el fútbol, luego
disciplina, energía y entrenamiento fí
sico para resistir en el terreno todo: viento, lluvia,
sol, ca
frío
lor,
y una entereza doble. La que ya había generado
desde niño pateando la pelota y ésta que le dieron sus afios
de enrolamiento en los establecimientos de las fuerzas ar
madas. A los 19 años no estaba en la Escuela
Militar, dejó
el uniforme hermoso y tentador por causas ajenas a su
voluntad. El no lo decidió y acaso el destino le tendió la
mano para llevarlo por la senda
que en él estaba en po
tencia. En plena juventud no pensaba todavía que su pro
fesión sería la de entrenador: el fútbol en él era una pa

sión,
un
no

sin

duda,

mas eran

tiempos

en que no se

pensaba que

hombre de cultura adelantada iba a concretarse de lle
afanes deportivos, que eran de distracción mental y

moso

de

experiencias

y

a

en

los años 39, 42, 43 y 44 y
de la técnica y creador

filósofo

Vasco

de

luego
de

que el

tácticas

Gama, este cuadro tomó el liderato en
50. Luego volvió a Flamengo para levantar

tranjero.

"EN LAS PRIMERAS TEMPORADAS del
juego esque
mático, no puede negarse que Flamengo llevaba la ventaJa de su plan ante üos rivales que entraban a luchar en
la libre inspiración de sus elementos.
Después todo el mun
do jugaba la Diagonal." Fue un sistema
aplicado para obs
truir el clásico ataque de la "W". Años
después la Diago
nal se hizo inofensiva con la fórmula
hoy en boga del 4una
2-4,
vanante de la posición primitiva de la
Diagonal,

Es el

proceso del fútbol en sus progresos: ya se descubri
ojas fórmulas. El juego moderno es
de movimiento y
realidad es que los cuadros parten con una
fórmula, la

rán

sabiduría, recogidas

para entrenar

a

los anos 47, 49 y
al cuadro que andaba por la mitad de la tabla
formó un
nuevo equipo que fue cuarto el 51
y segundo el 52 y que
en los anos siguientes resultó
campeón. En éstos, balo la
batuta de Fleitas Solich. Flavio Costa había
partido al ex

en

Cargado

campeón

entrenador

pasó

la

en América
y Europa, ha llegado Flavio Costa
Coló Coló. (Escribe don pampa )

'

ejemplo, pero en la función se desdobla elás
como el fuelle de un acordeón y en momentos de
terminados toma posiciones diferentes el 4-2-4. Otras fi
sonomías de acuerdo a las características del adversario y
a la ductilidad requerida del cuadro propio. .El fútbol de
hoy exige de funciones que no pueden ser rígidas y monocordes. Una prueba vimos recientemente en las exhibiciones
que en Chile hizo Flamengo, de Rio.
A Flavio no se le puede discutir su capacidad. Y lo
digo porque en su patria tiene resistencia en varios sec
tores, pero quienes lo atacan no pueden negarle lo que sa
be y lo que ha hecho en canchas de Brasil y Portugal. No
es extraño que así suceda. Los hombres austeros, enérgicos,
que no transigen y que marchan por su senda sin claudi
caciones van dejando resabios y sentimientos encontrados.
Flavio es de los que sólo tienen una norma : cumplir sin
doblegarse y trabajar en silencio en las tareas más difíciles.
Esta ha sido su vida. No sonríe con facilidad ni anda refrases floridas ni lanzando serpentinas. Es homres de trabajo, realizador, concretado a lo suyo. No le qui
ta el hombro a lo que corresponde, pero así también exige.
Dentro de lo justo, lo razonable y lo humano.
Ha cumplido 52 años y luce sólido, entero. Estudioso,
autodidacto, evoluciona con el tiempo. Está lejos de ser un
entrenador envejecido, pero ha probado bastante. Cumpli
rá los 25 años de entrenador en Chile. Un cuarto de siglo
en una profesión difícil, ingrata, pero posee la fortaleza
para resistir y comprender todo. Como entrenador de pres
tigio, es el número uno de Brasil, nación de potencia fut
bolística mundial, lo han golpeado duró, con movimientos
de prensa y afición de gran volumen. Gajes del oficio. Se
sabe que la nunca olvidada derrota de Maracaná azotó sus
hombros como entrenador del cuadro. Y no sólo es eso.

de 4-2-4, por

pero

ticamente

los

Sartiendo

estadio entero gritarle, airado, cosas ingra
dejó su club para irse a otro que era más con
sus intereses. Los hinchas son implacables y no
cayendo en arbitrariedades e injusticias. Hubo

Ha visto a
tas porque
veniente a
razonan,

un

días en que su seguridad personal inquietaba en las calles
los estadios. Es el vía crucis del entrenador de fútbol;
lo saben todos los profesionales del mundo.

o

ESTA ORGULLOSO DE QUE EL FÚTBOL brasileño
huya logrado su máxima aspiración: campeón del mundo,
porque lógicamente ese triunfo universal es el fruto de un
proceso, la consecuencia del trabajo de varios lustros, de
una mentalidad enmarcada. Lo del Mundial de Maracaná
fue una etapa para llegar a lo de Suecia. Flavio Costa tie
ne que sentirlo, aunque se niegue a confesarlo: que su or
gullo como brasileño y hombre de fútbol va más allá, al
considerar el aporte de sus esfuerzos, de sus estudios como
técnico prominente en el deporte brasileño. El 56, dos años
antes de Suecia, anduvo con la selección por Europa, en
viaje de experimentación. Con el propósito definido de ver,
observar y de adaptarse a climas, canchas, arbitrajes, con
diciones de rivales, tácticas y tantos detalles. De regreso
hubo un informe amplío y competente de Flavio Costa,
que sirvió de base en la Comisión Técnica de la CBD. Es
taba en Portugal como entrenador del "Porto FC.", grande
en ese país, que siempre está disputando el titulo en lu
chas tan apretadas que se ha hecho frecuente en can
chas lusitanas
que el campeonato se defina por goal ave
rage. Flavio vivía gratamente con su familia y muy bien
estimado, pero fue llamado a Río a colaborar en la pre
paración del cuadro para el Mundial. Se le consideraba
como el lógico entrenador del cuadro. Mas surgió tal cam
paña en pro y contra que la -directiva decidió dejarlo a un
lado y entregarle el cuadro a Feola. "Lo importante es que
Brasil fue campeón y no Importa quién fue el técnico del

cuadro vencedor."
TIENE MEDIA DOCENA DE GIRAS a Europa en el
es el indicado para señalar las características del
uno y otro continente. "Es más duro el europeo,

cuerpo y

fútbol de

al hombre, va al cuerpo, pero con nobleza. Con afán
de lucha y no de perjudicar. No golpea con malicia como lo
hacen los picaros en Sudamérica. En Wembley, en match
de la selección brasileña y la inglesa, entró Taylor, el no
marca

table centro forward, ahora fallecido, pechó a Pavao, que
nuestras filas, y lo lanzó fuera
fornido, atacaba con todo ímpe
tu. Es el europeo un fútbol mecanizado, de notable discijflina y preparación, -que como fuerza colectiva a veces llega
a ser más rápido que el sudamericano. Técnicos también,
era un defensa fuerte de
como un muñeco. Fuerte,

'Primero

los

hombres y

luego

a

más

lo son
sudamerica
que poseen

nos,

chispa, improvisa
ción

y la

mayor

ductilidad de

bos,

pero

prefiero

el sudamericano.
Y creo que los eu
ropeos tamb i é n.
Pude notarlo de
parte de los es

pectadores

en

va

rias ciudades. Pa
ra

ellos

era un re

a la vista ver
nuestros juga
dores en un salto
en una ac
para cabecear: elástico y fluido; en una finta,
ción de malicia, en un dribbling endiablado o un disparo
de 20 ó 30 metros, estallaban en demostraciones de admi
ración. El público y la critica alabaron actuaciones de nues
tros equipos que para nosotros eran vulgares y a veces'
deficientes y desafortunadas. El fútbol europeo posee sus
virtudes notables también, en un Juego sin dribblings, de

galo
a

precisos, de acción impecable que, como digo, a veces
esas giras
llega a ser más rápido que el nuestro. Todas
cumplidas por equipos de nuestra bandera sirvieron para
sus frutos en el Mun
dio
la
luego
que
experiencia
recoger
pases

dial de Suecia."
Ha seguido la campaña de los cuadros de su país y
ahora desde acá está '"viendo" a la selección de Pelé y
torneo
Didí, en Buenos Aires. "Por varias razones este
Sudamericano es más difícil para Brasil que el Mundial
de Suecia. Desde luego no ha actuado con la* misma for
tuna. En Suecia jugó casi- todos los partidos con la misma
defensa. En Buenos Aires ha sido diferente: en el primer
partido se malogró Nilton Santos y luego también cayó
Beliini. Ya estas dos ausencias son suficientes para que se
resienta un conjunto que debe sostener compromisos muy
duros en la justa sudamericana. Con rivales que de tanto

conocerlos los enfrentan con firme disposición. Además, hay
otras causas para que la selección, que ya no es la misma
Esta
que la de Suecia, no esté jugando en su mejor grado.
sentida por una campaña dura. No hay que olvidar que el

en el campeonato carioca provocó una nueva
rueda de encuentros, todos de final de campeonato que, ló
gicamente, ha afectado para que los hombres de Vasco,
Flamengo y Fluminense, que están en la selección, no se
expidan en su mejor estado físico, como para responder en
competencia tan exigente. Además, el cuadro no poseía

triple empate

preparación colectiva."

ES PROBABLE QUE CON ESTE AÑO que permane
cerá en Chile, Flavio Costa ponga término a su actuación
deportiva. Sus intereses lo están reclamando en otra ac
tividad. Acaba de adquirir una "fazenda", en Minas Geraes,
y espera convertirse en un tranquilo ganadero y agricultor.
Lejos de los estadios y de la grita estremecedora de los
goles, a mascullar en tardes tranquilas, en el campo abier
to y generoso, el cuarto de siglo tan intensamente vivido
a la vera del fútbol. Si es posible que pueda desprenderse
del embrujo de su pasión deportiva. Teñía en carpeta pro
posiciones de varios países y, ¡como es hombre de vasta ex
periencia y sensato juicio, las analizó bien. "España es
un país con fútbol de estrellas. Italia, otro con fútbol de
astros. Argentina, de jugadores superestímados que poco
escuchan a los entrenadores." Y le quedaron dos en "la
final": México, de donde le ofrecían una tarea cómoda:
dictar un curso de entrenadores y preparación del selec
cionado nacional. Y la de Chile, de un club popular y es
timado ínternacionalmente : Coló Coló. Optó por ésta, pe
se a que era la más baja económicamente. "Decidí por el
país donde estimé que mis servicios podrían ser más úti
les. Y es lo que espero al cobijarme bajo el alero albo.
Cumplir una labor que sea considerada eficiente para Coló
Coló y el fútbol chileno. Es mi única pretensión.
"Mi propósito ha sido siempre preparar buenos equi
pos. No es lo más importante ganar campeonatos, sino que

los planes
temperamentos."

buscar
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Son
músculos.
muy buenos am
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a
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vuelta)

explotar características

VIENE
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JKL DOLORES

labor

Una
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prendida, porque el
entrenador debe lu
cha* contra el tiem
po. Los cuadros com
petentes no se for
a
man de la noche
la mañana. Primero
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selec
los hombres,
cionar a los mejor

siempre

es

dotados

hacerlos

y

luego idear
el sistema adecuado,
a fin de explotar las
capaces y

características salien
tes y los tempera
mentos del elemento
humano de que se
dispone. Es una ta
rea que no rinde rá
pidamente, sobre to
do cuando lo elemen
tal, los fundamentos,
no han sido corregídos desde el comien
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cen una grata y durable sensación de bienestar,
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y
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y

profun

Ha
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a
sus

muchachos:- 'El fút
bol es un juego sen

cillo, de los más sim
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problemas ni supon
gan que hay necesi
dad de convertirse en
catedráticos. Los en
trenadores
los
que
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en
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problemas lo
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americanas
Pelotas Marca Chile.
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y final
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HUMBERTO SAEZ
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de los pupilos."
y
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-la camisa

San Pablo 2235
Sucursal de Fábrica:
Santiaguillo 706 710
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PARA: dolores de espalda, congestión di pecho, dolor de cintura
y otros dolores musculares.

'
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SE hicieron los grandes arqueros sudamericanos? No sé qué
habrá pasado con ellos, pero en este torneo de Buenos Aires no
han aparecido. Negri, el argentino, que ha tenido una suerte
bárbara, no sabe salir y ha tenido fallas abundantes. Sólo que nunca
faltó alguien que lo salvara, y la otra noche contra Paraguay fue Mu
rúa el que tuvo que hacer de arquero. Dos veces sacó la pelota de la linea
y en una de ellas, si no es por él, a Negri le meten un gol olímpico en
el que toda la culpa habría sido suya. Mouriño, contra los peruanos,
salvó justo otro gol cuando la pelota iba a cruzar la linea de sentencia.
Negri nos hace pensar en que Musimesi ha estado en 1958 Jugando en la
reserva de Boca Juniors. Y "El Gato" ha sido uno de los grandes del ar
co en estos torneos.
Brasil también ha presentado arqueros que nos entusiasmaron casi
siempre. Esta vez Castilho ha tenido muchos yerros, y en uno de ellos
contra Chile
se estrelló con Beliini y el gol no se produjo por pura
suerte: la pelota, que ya era de Juan Soto, pegó providencialmente en
una pierna del arquero y se fue a otro lado. Basta con nombrar a Jurandlr, a Oberdan, a Gilmar, a Barbosa o a cualquiera otro para pen
sar que esta vez el pórtico brasileño está mal defendido.

¿<y^UE

—

—

YO SIEMPRE he pensado que en nuestra historia futbolística inter
nacional sólo hemos tenido dos grandes arqueros. Otros
como el Nano
Fernández en aquel encuentro con Paraguay en 1946— pueden haber
tenido esporádicas actuaciones de mérito, pero nada más. En la prehis
toria contamos con "El Maestro" Guerrero, famoso en los años del 16
al 20, sobre todo, y luego Sergio Livingstone, que, igual que Guerrero
en su época, tuvo renombre sudamericano. Pero "El Sapo" fue grande
durante muchos años y todavía se le recuerda en todas las capitales de
Sudamérica donde jugó.
Raúl Coloma, que fue factor fundamental de la escapada de Ferró
en 1968, que tuvo un desempeño parejo y excelente durante todo el año,
aquí ha cumplido una actuación muy irregular, No sólo por los goles
que le hicieron contra Argentina (ése de Pizutti fue terrible), sino por
lo que le sucedió en el partido con Perú. Había cumplido un primer
tiempo brillante, sin errores, y luego se puso nervioso y le hicieron un
gol absurdo.
—

f#s¡».'«

*r;

PARAGUAY ha empleado a sus dos guardametas: Aguilar y Casco.
Ninguno de ellos es como para compararlo con Siníorlano García o
con Riquelme, por ejemplo. El arquero que jugó muchos años en Fla
mengo y el que está tapando en el Chalaco de Callao, habrían sido
baluartes en la puerta de los macheteros aqui en Buenos Aires.
El caso de Uruguay fue muy especial. Antes de que debutara la es
cuadra oriental, una revista bonaerense presentó dos páginas con foto
grafías de Taibo y con un titulo que decía algo asi como: "|Así se
Juega al arco!" Pues bien, Taibo, después del partido contra Perú, tuvo
que dejarle el puesto a Leiva, que venía como suplente. El debut de es
te Leiva contra los paraguayos fue bastante bueno y le vi tapadas
muy meritorias. Pero los tiempos de Paz y de Roque Máspoli ya están
lejanos.

ARQUEROS bolivianos nada han mostrado. Atajan a veces,
prenda de seguridad. Si dijera que son del montón les
elogio.
Pues bien, ¿entonces no hay un solo guardapalos digno de mención

LOS
pero no

haría

son

un

este Sudamericano?
El caso es curioso. Hasta el momento en que escribo estas líneas,
el mejor de todos ha sido Asea. Justo al que no se le tenía gran con
fianza. Asea ha jugado en otros torneos y no se ha distinguido. Tampo
co se ha visto brillante en la competencia de Lima. Es un guardameta
sin mayores pretensiones. Sin embargo, en este Sudamericano ha ju
gado bien. A los chilenos les hizo en el primer tiempo varias atajadas
harto difíciles. Y todavía no le he visto fallas
espectaculares,
en

(algunas

para decir que algún gol fue culpa suya.
No hay buenos arqueros en el campeonato de 1959. Y en el grupo
sólo destaca ell veterano jugador peruano. Asea, hasta el momento,
es el número uno frente a los cánamos.
como

PANCHO ALSINA, desde

SASTMMA

USTED LO VE,
LO PRUEBA
u re in 1 1 FVD
T JE VU khEin

Rafael Asea, el veterano arquero del Perú, ha
sido el más regular en su puesto en el Sudameri
cano, un torneo, sin duda, sin grandes figuras
en

los

arcos.

Buenos Aires.

-

-
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neda
estaba
ganando
claramente hasta el mo
mento del accidente, el
9." round.
Primera caí

(Derecha)

de Valdés, por 8 se
gundos, en el round ini
cial. Un perfecto "un-

da

de Pardo derrum
dos"
bó al trasandino.

Germán Pardo pu
do ganar por fuera
de combate antes

round,

del cuarto
en

mérito

faena

a

una

perfecta

contundente.
cardo Valdés

y

se

Las dificultades de
Fer

nando Araneda.

(Comentario
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le

nal.

de

Una sola falla técnica le reprocha
ríamos a Pardo, y en ella puede haber
estado la razón de que no noqueara.
Se empecinó en irse encima del adver
el cuer
sario, llegando a un terreno
en el que no es hábil.
po a cuerpo
Dio un paso adelante, en vez de un
paso atrás, y facilitó así la defensa de
Valdés.
En el aspecto positivo de su expedí-

Ri

afirmó hasta el fi

destino

GERMÁN PARDO hubiese vencido al argentino Ri
en el tercer round, o antes, como pa
haría, nos habría quedado el grato recuerdo
que
de una faena magistral, perfecta. Mucho tiempo hacía
que no veíamos al primer mosca nacional tan aplicado a
su buen trabajo. Tan resuelto, tan seguro en su faena y
tan contundente como en esos tres primeros asaltos.
Podrá argumentarse que en el boxeo mucho depende
del rival y que este Ricardo Valdés pudo ser el hombre
indicado para el lucimiento del campeón chileno. Pero

cardo Valdés
SI
lo
reció

Je GUAN

rasara
hay

cosas en

las que. el adversario

no

tiene nada que

ver.

Por ejemplo, en la velocidad que exhibió Pardo desde el
■primer instante. En la precisión y consistencia de sus
golpes. En el instinto que demostró y que llegó a hacerlo
aprovecharse de situaciones perfectamente reglamentarias,
pero chocantes. Como cuando el argentino le volvió la
espalda e instintivamente buscó un rincón y Pardo lo
persiguió con saña, golpeándolo indefenso y derribándolo.

En esas tres primeras vueltas Germán Pardo lo hizo todo bien. De "un-dos"
perfecto envió a la lona al argentino al minuto de pelea, por ocho segundos.
episodio siguiente, en esa acción que hemos citado anteriormente, lo tiró
por cuatro segundos. Y en el tercero se repitió la escena. Labor lucida, contun
dente, explosiva.
Pero después de tan duros trances, Valdés se afirmó. Y resistió todo lo que
le dieron, que fue mucho. No fue que Pardo amainara en su acción. El siguió
igual, con la misma seriedad y fuerza, con la misma intención. Cruzó repetidas
veces al argentino con impactos tan certeros y duros como aquellos con los
En el

Pero el K. O. se le escapó. Suele suceder
así en el boxeo. En el argot pugilístico se dice que el hombre tocado a fondo se
ha resistido dos o tres caídas, y ya se torna muy
"lanudo"
que
después
pone
difícil ponerlo fuera 'üe combate. Le ocurrió a Par-do con Valdés.
La prolongación del combate hasta su término normal diluyó un poco el
mérito de lo que hizo el mosca nacional en esos tres primeros rounds excep
cionales Pero esta duración mas allá de lo que en un momento determinado
Dareció posible, hay que adjudicarla a la loable entereza del transandino, que,

cuales lo habla derribado tres

irremediablemente superado
pundonor.

veces.

desde

temprano,

se

condujo

—

con

8

extraordinario

—

ción quedan su velocidad, su instinto
"a lo Jack Dempsey" y su notable es
tado físico, que le permitió sostener
sin declinaciones un
intenso
ritmo.
Pardo llegó al décimo asalto con pier
nas y brazos suficientes para brindar
una ágil demostración de boxeo aca
démico, con la que remachó una buena
faena y rubricó un triunfo amplísimo.
HABRÁ que creer
de Tapia y de Raúl

en la explicación
Villalón, su ma
olímpico chileno se habría
estropeado la mano derecha en el pri

nager.
mer

El

round de

su

combate

con

el

ar

gentino Andrés Villalba, y a ese con
tratiempo se habría debido su mata
presentación. Esta circunstancia deja
en suspenso el juicio que pueda mere
el mediano nacional. De haber com
batido en condiciones normales su ac
tuación habría que considerarla senci
llamente
desalentadora.
De
todas
maneras, aun considerando la infortu
cer

nada emergencia, Ramón
haber salido de ella de

Tapia podía
manera

más

impidió seguir

com

batiendo. De acuerdo
con

la

reglamenta

ción, que nos parece
equivocada a este
respecto, se adjudicó
el triunfo a
por K. O. T.

TaDia

HAY
destinos
tronchados en el de
Muchas
veces
porte.
se

sabe por

chas

qué. Mu
también, es un

misterio para hacer
literatura sobre él. A

este último tipo pert e n e c e
Fernando
astuto
Araneda, el
zurdo
tan
sureño,
bien dotado, con tan
ta vivacidad innata,

tanto instinto de
boxeador de estilo y
con

de

Sin

peleador de fibra.
embargo, algo le

faltó a Araneda para
triunfar plenamente.
Se quedó, sin reme
dio. Y es una lásti
ma.

De cuando
en
cuando el pupilo de

(Continúa en la
página 24)

airosa.

lo

Por

haciendo
su

menos,

mejor uso de
izquierda.

mano

Mucho

tememos

que

aquello de la lesión sea
buena explicación

una

para un hombre al que,
desgraciadamente, siem
pre "le ocurre algo" que
le impide desempeñarse
como

potencialmente

parece capaz. Hay cosas
en la personalidad pu
del
gilistica
olímpico
que

no

se

nos

antojan

una
consecuencias
de
mano resentida. Su len
titud de
reflejos,
por
ejemplo. Su falta de re

solución,

su

desmadeja

miento total cuando pa
reoe que va a hacer algo
definidp. Sabemos que
inconve
Tapia tiene
nientes vitales para un
púgil en su programa de
preparación. No tiene
"sparrings" de su peso.
Tapia hace guantes en
el gimnasio a lo más
con pesos
livianos,
y

naturalmente
ser

éste

un

no

buen

puede
ejer

mediano.
Esto podría hacerlo ver
de
se tan sin
noción
distancia, de sentido de
la oportunidad para ti
rar sus golpes y de de
fensa para evitar los del
adversarlo.
Andrés Villalba estaba
cicio para

un

superando netamente a
Tapia en el semifondo
del
miércoles
pasado.
Con recursos primarios,
con golpes abiertos, que

el nacional no sabía có
bloquear, no obstan
te su simplicidad. En el
octavo round chocaron
ambos casualmente con
las cabezas, y el argen
tino resultó con un pro
fundo corte en el pár
pado derecho, lo que le
mo

"DUEÑOS

AIRES. (Especial
"ESTADIO") .— Les
confieso que resulta harto des
agradable comentar estas co
sas. Un partido que pudo ha
ber sido magnífico, que debió
haber dado al campeonato una
jerarquía que hasta ahora no
tuvo, fue, a la postre, la man
cha negra, lo que es mejor ol
vidar.
¡Y qué bien se insinuó ese
encuentro de Brasil con Uru
guay la noche del Jueves pa"sadol Antes de que hubieran
transcurrido cinco minutos, ya
la delantera cebedense había
realizado dos o tres maniobras
brillantes, sutiles y de grato
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fútbol ale

gre y picaro, puso angustia en
los parciales de la celeste, pe
ro
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con

un zaguero y estuvo a
de señalar un gol de
que dan tema para lar
recuerdos. Poco después
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oriental.
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cia su ocasión.
La reacción uruguaya fue
casi inmediata. Hubo dos ata
ques a fondo y dos fallas gran-
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des

de la retaguardia amarilla. Las
oportunas salidas de Castilho salvaron
pórtico, pero quedó la impresión in

su

mediata de

ños

que,

mientras los brasile

complicaban demasiado su juego
ofensivo, los uruguayos, más simples,
podían adelantarse en el marcador.
Porque, sin ser veloces sus hombres,
habían acertado a darle velocidad a su
juego. Y sus entradas eran punzantes,
mortales o poco menos.

1H

v

SUlMMR/t'A/VOm£}gMBOl

contra once", comentaba un colega cuando regresábamos del esta
aquella noche.
Pero, nueve contra nueve, por lo menos fue emocionante. Y hubo,
además, algo de qué hablar. Cuando terminaron los incidentes y
continuó. el juego, Uruguay se vio otra vez más peligroso y mejor
dispuesto. De salida, los orientales hicieron lo mismo que los chilenos
en su oportunidad; rodearon a Didí y a Pelé; no los dejaron a sol
ni a sombra, y entonces los dos cracks brasileños quisieron pasar de
lujo. Didí cometió errores visibles, y Pelé se sintió anulado por una
muralla que nunca dejó de encontrar frente a él. Garrincha insistió
en numerosas ocasiones con una jugada que, aunque con ella burló
al defensa, no fructificó. Se zafó del zaguero Messía por velocidad,
corriendo por la línea de gol, pero centró siempre igual : por bajo y
demasiado cerca del arquero. Muy atento, Leiva cortó siempre esos
centros.
El ataque uruguayo, aunque contaba sólo con tres hombres, era
profundo y punzante. Cuando quedaron nueve por lado, los orientales
lograron abrir la cuenta, y hasta el término del primer tiempo se
merecían la ventaja, porque habían sido más simples, mas expedi
tivos y certeros en sus avances. La retaguardia brasileña había con
trolado mal su sector y, lo mismo que la del rival, había abusado
del foul. Los cebedenses, en cambio, eran excesivamente complicados
:

dio

en

su

ataque, queriendo

ser

sutiles.

HABÍAN salido del campo, del equipo amarillo, el delantero
centro Almir y el half Orlando. En el descanso, Feola tuvo una ins
piración y ordenó sus piezas de diferente manera. Como estaba en
desventaja, decidió jugarse. Hizo abandonar la cancha al zaguero
Coronel, e incluyó en el team a Paulinho II, un delantero centro de
mucho punch, de juego contundente. Quedando Didí en medio cam
po, casi" como half, dejó atrás a Formiga, Beliini y al veterano Djal
ma Santos. Pero orientó el juego de manera que fuera este último
el que llevara los avances por su ala. Escalada, el puntero urugua
yo, no entendió el asunto y, en vez de preocuparse de las manio
bras de Djalma, lo dejó hacer. Cada vez que un brasileño quitaba.
—

«'■?^
(Arriba) LeiVa, el buen

ar-

(Iiiero uruguayo, corta un
centro sobre su valla, cuan
do arremetían Pele y Chinrzinho. El match que ha

bía despertado gran expec

tación

se

malogró

icr

en

el

tiempo.

jha) Con la violen :
cia que muestra el grabado
.

—

juffó casi todo el match
brasileños y uruguayos;
Roque Fernández rechaza,

s¡'

de

como
con

queriendo

arrasar

todo, frente

tampoco

se

¡i Telé, que
queda atrás.

PERO parece que está es
crito que no haya un cam
peonato Sudamericano sin es
tos bochornosos incidentes en
los que, casi siempre, están
de primeros actores los fut

bolistas del Uruguay. No han

podido aprender a compor
tarse, a responder a su con
dición de deportistas, y esta
vez, por desgracia, los cam
peones

mundo

contesta

igual idioma. Se pu
sieron a la altura de quienes
ron

'

del

3SSm£

en

han sido

protagonistas

Un

encuentro

dejó

un

,*■,>

saldo

za

pudo
desalentador,
que

sj&pbri//anfe
que

avergüen-

al fútbol sudamericano.

...

con ex

cesiva frecuencia de estos he

chos y

no

supieron

mantener

la

línea

de limpieza deportiva que debe exigirseles a
campeones del
quienes son
mundo.
En fin, más vale borrar del recuerdo
esos 25 minutos de la noche del Jueves,
que tan poco favor le hacen al fútbol
sudamericano.
"HABRÍA sido lindo este

partido,

de seguro el balón Iba certero hacia el lado derecho, propiciando el avance de)
veterano, que corría por toda la cancha sin rivales y metía juego para sus de
lanteros, siempre con peligrosidad y exacta noción del pase profundo. Así las
cosas, Djalma se transformó en el eje vital de la ofensiva cebedense, y fue ex
traño que los uruguayos, que a toda costa buscaban defender el gol conquistado,
no. se dieran cuenta de la maniobra y no le pusieran atajo a lo que estaba suce
diendo. Djalma llenó la cancha, avanzando a grandes zancadas y creando an
gustias a la defensa oriental, en donde William Martínez, con la cabeza vendada,

on-

(Continúa
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La selección

I

juvenil ^tírete pa^^

La largada de los rápidos: Krumm, Dihlan, Díaz y Keitel, el mejor lote de rá
pidos juveniles, que a la vez, respecto a los tres porteños, es también el me
jor en categoría adultos.
■

SELECCIÓN juvenil,

con miras a un próximo match con Argentina-, ha
más consiistente la impresión de que el contingente joven que se le
de capacidad, como para esperar la recuperación de nuestro deporte
atlético, que atraviesa por un período crítico, ante la desaparición de valores
notables en todas las especialidades. En buena hora engrosa y avanza el con
tingente mozo, porque el pariorama era sombrío en la categoría;. mayor,, tanto,
que al formarse un equipo para justas internacionales, éste
es de marcadas debilidades. Así es cómo en el momento
Hugo Krauss, se
a semana
mana
atlético todos ya han dejado de fijarse en la formación
confirma su cons
mayor, para congratularse con las posibilidades risueñas de
tante
los jóvenes. El torneo selectivo fue reconfortante, y sólo
progresión.
Sin
duda
cabe ahora insistir y abogar porque los nuevos se sientan
que
más
está
estimulados a seguir y prosperar, para lo cual sin duda
ahora
son acicates de fuerza las competencias bien organizadas,
firme en la dura
ya sean de orden zonal, nacional o internacional. Argen
prueba de 400 me
tros. Marcó el sá
tina, también con su atletismo bajo, afronta un proceso
bado 48.9.
paralelo, y de allí el interés del cotejo que se efectuará en
algunas semanas más en Buenos Aires.

IAhecho
i

vanta

es

NO DEJA de sorprender, al revisar la nómina de los posibles seleccionados,
vale decTr de los elementos destacados en torneos preparatorios, que la mayoría
provincianos y que en la capital, donde el ambiente es más propicio, por
la mejor calidad de pistas y gimnasios y la competencia de entrenadores, el

sean

aporte resulte reducido. Significa

a primera vista que la Juventud es más fer
luchar con mayores inconvenientes. La tabla de re
cords nacionales para juveniles es elocuente. Tabla que se está renovando en
un grado ascendente de progreso; indica que de 24 marcas, 16 son de elementos
de provincias. El futuro de nuestro deporte atlético está en el norte y en el sur
y eñ las provincias del centro próximas a Santiago.

vorosa y tenaz donde debe

VALPARAÍSO es el vivero más prolífico en la actualidad, y su equipo fe
cundo evidencia que en el puerto existe una directiva laboriosa, la que comanda
Mario Hagel, ex atleta, el cual ha dicho: "Nuestro progreso es el efecto de una

labor en equipo de dirigentes y entrenadores jóvenes". Mas también hay mu
chachos de condiciones indiscutidas y ya con principios técnicos y un entrena
miento que denota estar bien encauzado en otras ciudades. Proceden de Arica,
Iquíque, Antofagasta, La Serena, Rancagua, San Fernando, Concepción y Temuco. Y al comprobar esta promisoria emisión de nuevos atletas con futuro,
se cae en cuenta que está fructificando ahora la campaña que ha venido soste-

:

en el nivel internacional.
En las pruebas de adultos que se
intercalaron al programa de los juve
niles, además de buenas marcas de al
gunos consagrados, estuvo la revelación
de un joven sureño en 800 metros: el
rubio temuquense "Armin Oswald, que,
sin dominio de la distancia ni adecua
da distribución de energías, ganó con
1 minuto 58. Su físico, la soltura de su
tranco y su sprint final abrieron ex
pectativas para hacer creer que apa
rece un nuevo valor en el semifondo.

LA VELOCIDAD ha producido expec
tativas en nuestro medio. Los cadetes

Domingo Valenzuela, de Arica, fue el triunfador en el pentatlón juvenil. El
moreno nortino probó que tiene fibra atlética tan buena como la de Werner
Wícchia, de Santiago, que fue segundo. Mario Laípenieks, en el centro, que
llevaba buen puntaje, quedó retrogradado, por su lenta carrera en 1.500 metros.
niendo la Federación desde hace dos

o tres años. Desde que
Albert Mainella, entrenador francés, confeccionó un plan
que, sin realizarse en toda su extensión y a costa de mu
chas dificultades, brotó a lo largo del territorio. Cruzada
de difusión que sin duda es la base para afirmar el futuro.
Todo hace suponer que es en provincias donde la juventud,
más entera en su físico y más tenaz en su espíritu, es la
indicada para encontrar lo que busca.

En su úUimo in
tento Agustín La
rraín registró la
mejor marca que
se

le

conoce

en

bala, 15,33, empa
te del record na

cional. Larraín es
un joven bien do
SE HA SOSTENIDO, a través de lo que dice la historia,
tado, pero que no
se aplica lo sufi
que Chile es país de semifondistas. La nueva generación
ciente al entrena
parece demostrarlo: Luis Valdivia, de La Serena; Daniel
miento.
Cortez, de Iquique; Isay Ramírez y Dagoberto Hernán
dez, de Rancagua; Enrique Rodríguez y Luis Manríquez, de
Valparaíso, y Ernesto Díaz, de San Fernando, son juveniles que están haciendo
marcas como para esperar que de ellos salgan nuestros futuros ases interna
cionales. Bordean los 2 minutos en 800 y se acercan a los 4 en 1.500. Además
de que en la generación joven, pero ya un tanto fuera de la edad límite juve
nil, está Julio León, de Iquique, como la más seria esperanza de los 800 metros,

de la Escuela Naval se han adueñado
en este último tiempo. 10,8
marcaron Alberto Keitel y Herve Dih
lan, en ajustada llegada, y Krumm ano
tó 11. En 100 para adultos, De la Fuen
te también registró 11: Al día siguiente
se corrieron 200 metros muy esperados,
porque, con el propósito de una mayor
exigencia, se decidió enfrentar a los

del sprint

con los
ases adultos
juveniles. Hugo
Krauss y Hugo de la Fuente con Eduar
do Krumm y Herve Dihlan, y sin estar

presente quien

es

hoy por hoy el nú

de la velocidad: Alberto Kei
tel. Le ha sido indicado un reposo de
diez días ante el síntoma de un des
mero uno

garro muscular. La expectativa fue no
toria y bien se dijo que era la prueba
fuerte de la tarde. Bueno, pues des

ilusionó. Todavía nadie puede explicar
la causa de una baja que fue colectiva.

¿Se

le

demasiado clima inquie
cotejo? ¿Se preocuparon mu

puso

tante al

cho del resultado los competidores? No
había por qué desde luego en los con

sagrados

Krauss,

Krumm. El hecho
fue lo

esperado.

Fuente
y
la
que la carrera no
una largada fal-

De
es

Hubo

Sergio Opazo es el
garrochista
juvenil
más segu

que se

ve

ro

sus

en

intentos.

Ganó el antofagasti
no

metros

60.

y Pinochet
en 3.40.

se

3

con

Meza

quedaron

por partida pre
matura de Dihlan, y
la marca fue menos
que discreta para tan
escogido lote. Venció

sa

netamente

Dihlan,

con

22,4,

que

Krauss,

mientras
por mí

nima

se
ventaja,
adelantó a Krumm,
22,5, y De la
Fuente abandonó a
los 150 metros. Algo

con

anormal.

Faltó

Keí-

,

r
■

tel, que habría apu
rado desde los pri
meros
un
metros,
tanto lentos; Krumm
está

sin
entrena
miento adecuado por
estudios en la Es

sus

cuela

Naval,

y

En posta de 4 x 100
se hizo record juve
43 segundos.
el cuarteto,
Dihlan, Keitel,
Alfonso Guzmán y
Krumm, pero a úl-

nil,

con

Este

era

con

tim.a

hora

Kogan

Claudio

reemplazó

Keitel. Es

un

a

record

que será rebajado en
la primera oportuni
dad en que actúe el

equipo titular.
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Krauss, dedicado a los 400 metros, como lo prueba su rica
marca de 48,9, registrada el sábado. Sin embargo, los 22,6
puede sacar en cualquier carrerón fuerte, dado
su estado ya bastante impresionante. De la Fuente no es
fuerte en 200; pero con todo es inexplicable esa declinación
colectiva en la tarde del domingo. Desde luego, algo anor
mal, pues nó. está de acuerdo con la capacidad de los
que hace los

velocistas.
LOS 10,8 DE KEITEL y Dihlan y los 11 de Krumm y
De la Fuente comprueban que nuestro sprint tiene méritos,
con más acento cuando es natural esperar que todos sean
capaces de bajar una o dos décimas a sus tiempos. Los
cuatro son lógicos integrantes de la posta de 4 x 100, la
titular. Para la juvenil sale De la Fuente, que ya tiene más
de 20 años, y entra un cuarto, que se está seleccionando.
El sábado hubo record Juvenil de 43 segundos; mejora el
de 43,4, que tenía la Naval; tal marca se reducirá luego, una
vez que se constituya el verdadero cuarteto juvenil, pues el
sábado no actuó Keitel, y el equipo del record estaba for
mado por Krumm, Dihlan, Guzmán y Claudio Kogan. El
penquista José Feiioo, con 11,3, es otro muchacho de sprint

recomendable,

EN LANZAMIENTOS el atletismo juvenil se nota fir
Un fornido muchacho iquiqueño, de poca estatura pero
y sin mucho roce con el martillo de 5
kilos, estableció nuevo record nacional: 49 metros 11. Héctor
Núñez es el flamante recordman, que superó a dos ranca
güinos, también de sólido físico: Moisés Cáceres y Jorge
Mirand-a, éste el anterior campeón y recordman. Núñez, con
sus 18 años promisorios, lanza el martillo de adultos a cerca
de 45 metros. En bala, Andrés Larraín, figura conocida en
justas escolares y juveniles, hizo la mejor marca de su
campaña, 15,33, empate del record. Se han ponderado ya
sus posibilidades, las mismas de Leonardo Lee, los dos de
me.

de

Hubo

una revelación grata en los SOO metros para adultos:
Oswald, de Temuco va segundo, mientras puntea
Tonkin, sureño de buen /isico y accionar elástico: ganó

Armin

con 1.58.

En

Es

una

promesa ¿vidente.

velocidad, lanzamientos y semiíondo.
mejores rendimientos. Provin

aparecen los

cias aportan la mayor cuota de elementos
de condiciones.

amplias espaldas,

Santiago. Luis Bustamante, de Chillan, y Gerardo Smit
mans, de Temuco, éste de rudimentaria técnica, pero que
también se aproxima a los 15 metros; Orlando Guaita, de
Santiago, y Raúl de Goyeneche, de Valparaíso, figuras en
disco, y Werner Wlcchia, de Santiago, en jabalina, son to
dos elementos de valiosa pasta. Guaita pasó 40 metros con
el disco grande, y Wicchia, los 50 con la jabalina de mayores.
Hubo un pentatlón, en que el ariqueño Domingo Va
reñida
con
Werner
lenzuela fue el vencedor, en lucha
Wicchia, de Santiago, ambos símbolos de la condición físi
ca de esta generación juvenil, que viene muy promisoria.
Queda en pie la impresión registrada a lo largo de las
diferentes etapas de la. Selección de Juveniles. Hay abun

dante y bien dotado material humano para nutrir las fi
las de nuestro atletismo, tan diezmadas en los últimos tiem
pos. Al ralearse el contingente de primera línea, Chile se
alejó de las grandes potencias, porque no se atendió debi
damente a la renovación. Este vacío capital es el que se
está solucionando. El torneo próximo con Argentina ha
sido la preciosa oportunidad para enmendar rumbos. Ojalá
se prospere de las dos partes, de la directiva y de la activa,
y que este movimiento, este impulso vigoroso que se ad
vierte, no sea sólo el fruto de un entusiasmo pasajero es
timulado por una competencia en puertas.

DON PAMPA
y Manríquez, a poco de
1.500 metros juveniles. Ramírez, de Rancaque fue el ganador con 4.10.7, a 200 metros de la me
sorprendió a Cortez, de Iquique, que era el puntero.

Puntean

comenzar

los

porteños Rodríguez

los

?ua,
tí

4.10.9 para éste.
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RANKING DE CALIDAD PARA LAS MEJORES MAR
CAS DE LA SELECCIÓN:

Hervé Dihlan y Alberto Keitel, 10.8, 100 metros.
Daniel Cortez, 2.00.3 en 800 y 4.10.9 en 1.500 m.

Isay Ramírez, 4.10.7

en

1.500 y 9.10.4

en

3.000

m.

Héctor Núñez, 49.11 en martillo de 5 kilos.
Moisés Cáceres, 47.23 en martillo de 5 kilos.
Andrés Larraín, 15.33 en bala de 5 kilos.
Orlando Guaita, 40.61 en disco de 2 kilos.
Sergio Opazo, 3.60 en garrocha.

Eugenio Velasco, 1.80 en salto alto.
Werner Wicchia, 50.79 en dardo y 2.080 puntos
tatlón.

Domingo Valenzuela, 2.148 puntos

en

en

pen

pentatlón.

Los porteños dominaron de nuevo en velocidad, los de
la capital en lanzamientos, sin el martillo, y, salvo en
alto, los de provincia se mostraron mejores en saltos, en
medio fondo y fondo, pruebas estas últimas en que San
tiago estuvo casi en completa ausencia. Es muy intere
sante una breve estadística: en 100 y 200, de los 7 me
jores 5 son de provincias; en 400, de media docena, 5
son provincianos; en 1.500 uno solo
es de la capital, y
en 300 no destacó
ninguno. En lanzamientos, de 19 atle
tas 8 son de la capital, y en saltos, es la
excepción, 10
eran de Santiago y 4 de
provincias. En resumen, de 60
atletas clasificados en los seis primeros
puestos, sólo 24
pertenecen a Santiago. De esta manera el aporte pro
vinciano sobrepasa el 60 por ciento. Porcentaje que es
probable, en la selección definitiva, sea aún más amplio.

,

Con gran resolución jugó en el área boliviana el centro delantero de Chile Juan Soto. Encontró además la ruta del
arco, mareando dos de los cinco goles. En ei grabado, se lle
va la
pelota entre los zagueros del Altiplano.
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AIRES.
(Especial
BUENOS
para "ESTADIO").— De

liberadamente he dejado pa
sar algunos dias antes de ha
este balance del partido
que Chile le ganó a Bolivia
por cinco tantos contra dos.
El marcador es de por sí ex
presivo, y habría sido más ex
presivo aun si ese casi exacto
disparo de Juan Soto (iban
ya 4 a 1) hubiera ido unos po
quísimos
centímetros
más
abajo cuando pegó en el hori
zontal y se perdió fuera. Pero
conviene estudiar un poco este
encuentro. Por de pronto, se
Justifica ese 5 a 2, ya que el
team rojo fue ampliamente
superior, más práctico y más
armado que el boliviano. Pe
ro no hay duda de que nues
tro elenco, en el que forman
muchachos de poca experien
cia, todavía sin la madurez
necesaria, es contradictorio.
Recuerdo que
comenzó este
encuentro
cer

Los autores de los goles muestran su satisfacción, bajo
duchas. El ataque chileno pudo incluso superar su
producción. Dos goles fueron de cada uno de los Soto y
cl quinto de Leonel Sánchez.
¿

las

muy desenvuelto, como pisando en lo su
yo, como muy seguro de lo que estaba ha
ciendo.
Llevó los avances sin Inútiles
apresuramientos, pero también sin pérdi

das

de .tiempo.

Leonel

Sánchez,

que

en

Juan Soto va a entrar al área de Bolivia. Bien
*-'-> el piloto chileno la posición demasiado
l
de la defensa rival. Con un poco de mejor
suerte, el centro-delantero habría señalado dos
goles más. Un violento disparo suyo estremeció
el horizontal.

(Abajo)
goleador.
dos

Mario
El

Soto

fue

esta

vez

conductor

grabado muestra el segundo
de

—

cuarto

Chile

de

—

;

balón.

¡Sfc.
En

su

primer triunfo,

las ocasiones que

los delanteros chilenos supieron aprovechar
se crearon frente al pórtico boliviano.
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y

sus

cl arquero boli
viano fue sorprendido a medio camino por el lan
zamiento suave y colocado del insider. Juan Soto
Sánchez observan la trayectoria de!
y Leonel

goles

Chile

no

jugo

amerite
en

res,

como

tros

pero

en

1
en

anterio
cambio

demostró

una
efecti
vidad que no había
tenido. En el graba
do, Juan Soto corre ir
una
pelota en buscí
de ln que también
había salido el arque
ro de Bolivia.

otros encuentros se en
con el balón y
realizó maniobras dila
esta
torias sin asunto,
vez
fue
e x p e ditivo.
Cuando más, un esquive
y el pase largo e inten
cionado. Juan Soto se
movió, astuto y escurri
dizo, por el área; Hoff

tretuvo

man

jugó

con

muchísi

empeño, recuperan
do pelotas ya perdidas,
y Mario Soto fue una
mo

sombra

que

">3hf'í

apareció

siempre allí donde ha
cía falta. A los 18 mi
nutos, ya el eje del ata
había
convertido
que
dos soberbios goles.
Y

lo

entonces comenzó
contradictorio. Con

ventaja como para
los
tranquilos,
jugar
muchachos perdieron la
se
onda,
descompagina
una

*"
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mm
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Comentarios de PANCHO ALSINA y notas gráficas de HUGHNIO GARCÍA,
enviados especiales de
ESTADIO" en Buenos Aires.

ron, hicieron mal sus
pases, no llegaron a tiempo. Por otra parte, ya se advertía
que el puntero derecho Aramayo, muy veloz, estaba dejando
atrás, sistemáticamente, a Sergio Navarro. Por ahí se insi
nuaban frecuentes peligros y se me ocurre, el zaguero chi
leno estaba cuidando a distancia al wing, dándole algunos
metros de ventaja que después, por la velocidad de éste, no
podía recuperar. En esos instantes vi a Armando Eyzagui
rre junto a la mesa en donde se hacen anotar los cambios.
Eyzaguirre trataba de calentar el cuerpo esperando la opor
tunidad de entrar en reemplazo de Navarro cuando una
nueva escapada del puntero Aramayo dio ocasión para que
éste creara una situación confusa frente al arco de Coloma.
El remate, seco y bien dirigido, dejó parado al arquero.
Iban veinticinco minutos de juego.

EYZAGUIRRE frenó
Ya

no

¡fc£i#

w-'-vX

a Aramayo, de ahí en adelante.
pudo éste aprovechar su rapidez. El joven zaguero

'

|

-,<.-'■

de la U no le perdió pisada. Y de nuevo volvió la norma
lidad, el mejor juego, la desenvoltura al team nacional.
Los bolivianos corren, exigen, van al choque. Y esto
lo hacen sin desmayar, durante los noventa minutos de jue
go. Hay que estar dentro de la cancha, tal vez, para com
prender lo que es esto. Estaban perdiendo por un marcado? que era como para desalentar a cualquiera y seguían
corriendo, luchando, chocando y derrochando energías co
mo si estuvieran a comienzos del partido.
Con una ventaja de cuatro a uno era como para que
los muchachos rojos jugaran seguros, como para que hicie
ran alarde de su superioridad técnica y de su buena dispo
sición estratégica. Sin embargo fue como si, al verse en
ganancia tan cómoda, tuvieran miedo de perderla. Hubo
■muchos pases al contrario; entonces, muchos rechazos sin
dirección. Hombres que siempre salen de su área jugando
el balón, ahora lo enviaban fuera sin preocuparse mayor-

Lagunas defensivas
muertos

todo

de

y

el

puntos
cuadro

dieron

a Bolivia la posibilidad
presionar durante largos
pasajes del segundo tiempo.

de

mente de otra
sa.

l\

del

co

Y, es claro, los
Altiplano, al

verse

frente

a

desconcierto,

tal
se

fueron
adelante
con todo. Busca
descuento
ron el

ardorosamente, y,
pese a ello, a ve
ces

con

cierto

or

den. Muy codicio
pero imper
fectos, los de la
casaca verde apre
miaron a la de
fensa chilena, y
ésta, sin mostrar
flaquezas, a ratos
se
vio
descom
puesta, sin su habit u a 1
armonía,
sacando el peligro
de
a
la
buena
Dios. Por lo de
más, tal como lo
hacen casi todas
de
las
defensas
este
campeonato,
sin
la
aunque
de
brusque dad
otras. Resultó explicable el descuento, en recia acción de
un delantero paceño, que, para anotar el tanto, tuvo que
llevarse por delante, a sangre y fuego, a Juan Rojas, que
estaba en la misma línea de gol.
sos,

■^Ní'/

ü¿m®w

SE LE ha dicho

a

Leonel Sánchez y también

a

Eladio

Rojas, que tiren al arco de media distancia, ya que tienen
potencia de disparo suficiente para ello. Esta vez Leonel
se decidió, y su gol fue sensacional. Un cañonazo soberbio,

bien colocado y con muchísima dinamita. Vino cuando ya
faltaban pocos minutos para el final, pero premió con ello
la mejor disposición ofensiva del once chileno.
Porque, aunque esta vez la defensa perdió continuidad
de acción y hasta prestancia, el ataque tuvo la virtud, no
sólo de buscar las oportunidades, sino también de apro-

vecharlas. En este sentido se ganó mu
cho. Los delanteros, en el área no de
moraron la
vacilaciones

jugada,
que,

en

no

tuvieron

esas

encuentros ante

riores, fueron tan perniciosas. Se des
perdiciaron muy pocas ocasiones de gol,

con puntería y sentido del
una falla en ese ata
estuvo desganado,
Mario
Moreno
que:
dejó que le quitaran con demasiada
frecuencia el balón, y nada útil pudo
realizar. Actuó de nuevo temeroso, pero ni siquiera tuvo
chispazos. Le dieron tiempo para que se recuperara, pero
fue de mal en peor, hasta que su substitución se hizo in
dispensable. Eladio Rojas, que pasó a ser entreala dere
cho, pasó bien, quitó y armonizó con sus compañeros de
ofensiva. De todos modos, lo que más sobresalió fue la
acción de Leonel Sánchez, que orientó sabiamente el quin
teto y trabajó intensamente, y la peligrosidad de Juan
Soto, siempre dispuesto a jugarse con mucha visión. Mario
Soto, señalado como un delantero sin "punch", aprovechó
su sapiencia y marcó dos goles de calidad.
Puede que en esta expedición del ataque influyera la
inferior calidad del adversario. Pero no debemos olvidar
nos que nuestras últimas confrontaciones con Bolivia no
han sido como para despreciar este triunfo. Sin contar la
derrota dt La Paz, bastaría con recordar ese angustioso
triunfo de dos a uno conseguido en Santiago.
Es que este modesto elenco nuestro ha estado mos
trando en cada partido algo nuevo, como para pensar
que se trata de una esperanza en marcha. Su expedición,
hasta ahora, siempre tuvo vacíos. Se comenzó con ese
desalentador match con Argentina, en donde las fallas
defensivas lo echaron todo a rodar; luego se advirtió, con
comenzando con un error deplorable—,
tra Paraguay
que el ataque no sabía resolver los problemas del área, y
se llegó a la confrontación con Perú —.primer punto para
Chile—, en donde, sabiendo el ataque crear muy buenas
las
ocasiones de gol (mediante hábiles desplazamientos)
desperdició por mal control de los nervios y pequeños de
talles muy Importantes. Ahora, otra vez con vacíos, con
laTgos minutos en punto muerto, el ataque fue contunden

y

se

remató

tiempo. Sólo hubo

-

—

,

te y práctico. Jugando menos, produjo más.
Si fuéramos sacando de cada partido lo bueno que ha
hecho esta selección —y no hay que olvidar la excelente
demostración frente a Brasil, que nos arruinó Pelé***— y lo
juntáramos, nos encontraríamos con un resultado sor
prendente. Lo único que falta es que estos muchachos
consigan continuidad en su acción, que puedan realizar lo
bueno que saben hacer durante un partido completo. Las

lagunas que sufren resultan inexplicables. Aunque tal vez
exista una explicación lógica: falta de madurez, falta de
oficio y de experiencia.

LUIS VERA se lesionó seriamente. Me parece que por
ahí comenzó a flaquear la armazón. Cuando el capitán,
que fue sintiendo más y más un "tirón" en mú músculo,

(Continúa

en

la

página 24)

VHLOiO
SIET1E NIÑOS juegan

con

un

balón

pequeño.

Al

acer

de tez morena,
carme compruebo que son ocho. Hay uno
tan niño como el resto. Sonríe, Juega, vuelve a sonreír.
lo que signifi
de
no
se
Pelé
el
percata
Pienso que
propio
mundial. Todavía
can su nombre y su firma en el fútbol
Su carrera meteórica no ha logrado
no se da cuenta.
apagar sus inquietudes Juveniles, y le comprendemos per
fectamente cuando nos habla de la belleza que encierran
los atardeceres de Santos. La playa. El mar. Ese puerto
inmenso que es suyo. Sin embargo, Pelé no es de ahí. Nació
El Estado
en Tres Corazones, en el Estado de Minas Qerais.
Y el pecho se expande con
del Presidente Kubitschek.
cierto orgullo. ¿Quién lo vio jugar por primera vez? Un
nombre famoso en el fútbol sudamericano. Waldemar Britos.
Astro en Brasil y San Lorenzo de Almagro. Una tarde llegó
entusiasmado a la sede del Santos. "Eu visto un meninho
Eu noe falo por
Un rapáis Increivel...
maravilhoso.
falar"... Después, la historia maravillosa de siempre. El
niño maravilloso fue sometido a prueba
y hoy es el Juga
dor más caro del mundo. Lo pueden pesar en dólares, en
pesetas, en liras o en cruzeiros, simulando la anual cere
monia del Agha Kan y sus diamantes. Nadie le enseñó.
Aprendió solo. Lo que se llama un futbolista por antono
masia. Escuchando su explicación simple y sincera, se me
vienen a la mente las playas de Copacabana. Cuando uno
se asoma al balcón de cualquier hotel y la mirada no puede
substraerse a lo que sucede en la playa. Centenares de
muchachos jugando a la pelota. Con habilidad, con soltura,
con maestría. Nadie les enseña. Aprenden solos. Como Pelé.
.

.

.

.

..

¿Acaso alguien enseña al niño chileno
Solo se va por los campos y solo
Es lo innato. El influjo natural.

"No

importa

que

me

marquen

—

dice, sin vanidad,.,el

Tal

es

—

.

la

.

él balón

de

.

redes.

las

MES ANTES, Brasil envió a Buenos Aires la avan
de su delegación. Observadores especiales estudia

UNzada
ron

sobre el terreno mismo el lugar más

instalar

sus

blecimientos

huestes.
y

Recorrieron hoteles

estadios, dependencias

y

y

adecuado

recintos,

para
esta

Al

final

campos.

escogieron bien. Por lo menos, el Club Hindú se acerca
bastante al ideal. Queda un poco lejos, es cierto. A una
hora de Corrientes y Florida. A cuarenta kilómetros del
Obelisco. Pero
¿es que hay algo cerca en Buenos Aires?
El Club Hindú está en Don Torcuato. Entre flores, prados
y jardines. Niños que juegan, buen aire, otra vida. Ahí
están los campeones del mundo. Pagan 15 dólares diarios
por hombre... Ya pueden estar bien, dirá el lector. Y en
realidad lo están. Es un reducto aristocrático, en que el
polo se mezcla con el bridge. En el íhtimo rinconcito del
bar se toma whisky. Y en los salones no se habla lunfardo.
Los brasileños gozan de una libertad relativa. Feola ha
impuesto tal sentido de la disciplina, que los jugadores ya
saben lo que pueden hacer y lo que les está prohibido. A
ninguno se le ocurre acercarse al bar. Ninguno fuma más
de la cuenta. Ninguno trata de franquear el límite. ¿Para
qué? ¿No son profesionales? ¿No viven de eso? Mientras
más títulos acumulen, mayor fama y mayor fortuna. Así
piensan todos. Desde Nilton Santos, que es el patriarca,
hasta Edson Arantes, que es el benjamín.
¿Quién? Sí,
Edson Arantes. Perdón, me estoy refiriendo a Pelé...

"¡Pelé!"

Un

grito

a

caballo?

—

Con

esa

jugada dijo: Presente.

SE HA COMENTADO favorablemente la actuación de
la defensa chilena en el pleito con los campeones del mun
do. Esa noche se marcó bien, con oficio, sin fallas. El pro
pio Pelé lo reconoce:
Chile nos ofreció una resistencia inesperada. Ante
riormente hablan estado muy "fracos". Nos marcaron como
me sorprendió,
se marca en Brasil. No
porque ya estoy
acostumbrado a tener un vigilante fijo en todos los parti
dos.
Es mejor. En cuanto se produce un descuido, yo
me siento tan solo, que el área me parece enorme. Por eso,
no me desespero si veo el camino cerrado. Ya llegará la
ocasión. Ya llegará-. Con Didí al lado, tiene que llegar. Es
un genio. Medio equipo de Brasil.
—

.

.

para todas las canchas del n indo. A los 18 años de
de iodo y le prt lete -mucho más.
—

montar

PELE TUVO SUERTE. Lo reconoce, mostrando sus
dientes de marfil, en abierto contraste con su rostro de
betún. El 57 se reanudó la disputa de la Copa Roca entre
argentinos y brasileños. Primero fue Argentina a Rio y
Sao Paulo. Gran ocasión para Pelé. Empataron y tuvieron
que jugar treinta minutos para definir. El empate persistió.
Se ganó el viaje a Buenos Aires, y volvieron a igualar. El
otro insider era Zizinho... El maestro y el alumno. A ve
ces, éstos suelen resultar aventajados y hasta eclipsan la
fama de aquellos. Con sólo 17 años, Pelé tuvo a mal traer
a la defensa argentina, y eso fue un anticipo. Un anticipo
del sueño cristalizado. 1958. El Mundial. Suecia. Otra vez
seleccionado, Junto al contingente estelar del "meior íutebol
do mundo". Y cosa curiosa. Pelé no Jugó contra Austria.
Ese día lo hizo Dida. Tampoco actuó Vavá. El centro fue
Mazzola. Brasil ganó tres a cero, pero Dida perdió goles
hechos. Y Feola Incluyó a Pelé. ¿Qué hubiese pasado si
Dida
acierta esas oportu
gran entreala en Flamengo
nidades malogradas? Á lo mejor la estrella de Pelé no Tefulge aún como lo hizo. A la larga habría triunfado, por
que nació para ello. Pero él mismo haoe la pregunta y él
mismo reconoce que Suecia fue su tierra de promisión. El
resto es leyenda conocida en el mundo entero. Sus pases,
sus dribbliñgs, sus goles. De todas sus conquistas, recuerda
especialmente el teroer tanto contra Francia. Cuando cam
bió el balón de una pierna a otra y dando la espalda al
arco giró para tirar bajo y a un rincón. Quienes vieron el
match no lo olvidan. Los que vimos la película, tampoco.
Justamente, en el encuentro con Perú, de hace unas noches,
repitió la maniobra con distinto epilogo. Didí sirvió un tiro
libre y, amagando el taponazo, extendió el pase recto hacia
Pelé, que estaba dentro del área y celosamente marcado.
Picó el balón con la derecha, lo pasó por entre las piernas
del defensa y disparó de izquierda hacia el costado opuesto.
Asea se quedó parado. Y el balón salió apenas Junto a un
poste. Fueron sus credenciales ante el público argentino.
—

Una vez que yo triunfe, y será col. A"
fe que se tiene el adolescente irtsioer del
Campeón del Mundo, a quien vemos en el grabado co
Ha hecho el tanto y retira
mo confirmando su frase.

joven Pelé

a

trepa por las montañas.

20

—

edad,

el fútbol le dio

(Escribe JUMAR)

Didí

es

medio equipo de Brasil en estos momentos, a juicio de los enten
Aires, Pelé ha sido la otra mitad, con la diferencia de

didos. En Buenos
que además de

chispazos

como

producir goles, produce jugadas de

belleza,

gran

—

está loco). Brasil

—

—

—

Todo el que entra

—

eso.
vez
„

a

una

cancha lo está. Por

eso

no

desesperan los rivales que me anulan. Ellos entran a
Yo, a burlarlos. El forward tiene una ventaja. Una
que triunfe y es gol. Con Chile tuve suerte...
Y, sin quererlo, Pelé está contrariando su sencillez de

adolescente que

no

mide

su

con la otra pierna. Coloma
se lanzó tarde. No esperaba ese tiro. Los arqueros por lo
regular aguardan el shot cruzado. Pelé remató hacia el
mismo costado por el que avanzaba. Cinco 'minutos después
se filtró por su sector. Fue un chispazo, lo que se llama
un destello. Uno, dos, tres adversarips le salieron al paso.
Al final, el propio Coloma. También lo eludió. Pareció que
el balón se le iba fuera. Que moría en el grupo de los
fotógrafos. Lo alcanzó con pericia y casi sin ángulo lo
clavó en el rincón opuesto. Dos genialidades y dos goles.
Y un partido reñido que se define en un abrir y cerrar de
ojos. Para los chilenos, lo definió Pelé. Nadie mas que Pelé.
Puede que la mitad del equipo sea Didí. Pero la otra mitad

bres por la derecha y disparó
(Ud.

conjunto. No hay nadie imprescindible. Pero Didí
es el conductor de ese conjunto. Por eso nos ha costado
afirmar nuestro juego. No tuvimos preparación. No nos
veíamos desde la final de Estocolmo. Y toda orquesta, aun
que se conozca, necesita ensayar. Los equipos brasileños
viven viajando,, y quince días antes de venir a Buenos Aires
la mitad de los Jugadores estaban en gira. Nosotros
se
refiere a Santos
llegamos hasta México. Flamengo y Pal
meiras, por otro lado. Nadie ha tenido descanso. Abrimos
las maletas, para hacerlas otra vez. En Buenos Aires es
peraban maravillas de nosotros. Yo pienso que hemos ren
dido lo que podíamos rendir. Y a medida que avance el
campeonato, iremos rindiendo más.
¿Optimista?
un

me

Un niño todavía, gusta de jugar con los ni
ños. Edson Arantes, "Pelé", es un raro caso
de precocidad futbolística.

de luz.

¿La otra mitad es usted?
O nao. Vocé está maluco...

—

es

que son

aureola. No todos los forwards

tienen la facultad de causar estragos cada vez que se es
capan. Eso está reservado a los astros. Pelé estuvo cuarenta
minutos sin poder probar a Coloma. Raúl Sánchez no lo
dejó entrar. Y cuando entró no pudo disparar bien. Siem
pre apurado, siempre obstruido. De pronto sorteó tres hom

está por discutirse. Y

esa

noche fue Pelé...

NO ES FÁCIL hablar ¿on los brasileños. Son los cam
peones y saben darse importancia. Para recibir a la prensa
hay un horario determinado. Imposible de resistir. De tal
hora a tal hora, y se acabó. Sea quien fuere. Y Pelé es el

más solicitado. Le digo que tendré que escribir de noche.
Mejor dicho, de madrugada. La hora en que las teclas
avanzan mejor. Se sorprende y mueve la cabeza.
A esa hora yo duermo. El sueño es sagrado. Nunca
me levanto temprano. No me gusta.
¿No trabaja en nada?
—No pienso hacerlo. Tengo ya tres propiedades y pien(Continúa en la página 24)
—

—

Pe*X C*?fl1P£ONfiTO SUDGAieRICGHO

DE FÚTBOL

Este
AIRES.
(-Especial para "Estadio")
llamado Clásico Rioplatense. definitivamente perte
nece al pasado. Se acabaron aquellos grandes duelos de
otro tiempo, v me parece la diferencia de capacidad de
los rivales, claramente favorable a Argentina, la cau
—

.

BUENOS

sante de todo. Los uruguayos no pueden ahora ponerse
a la altura de sus vecinos del otro lado del río. Esta vez,
quizá, porque no supieron elegir su selección o porque,
en todo caso, no supieron darle una fisonomía más de
acuerdo a las necesidades actuales. Ya he dicho que este
elenco celeste no se parece a los equipos uruguayos de
club que nos han visitado ahora último y que han puesto
en evidencia un fútbol rápido, de gran sentido práctico
e incisivo.
■Mirando las cosas con tranquilidad, el planteo uru
puntero iz
guayo estaba bien pensado. Con Borges
retrasado, para sacar a Lombardo de su zona,
quierdo
adelantados
con
Douksas
Escalada
y dispuestos a
y
y
tomar cualquier pase largo de contragolpe, los celestes
defensa local.
en
la
abrir
una
brecha
enorme
lograron

f,

—

—

con decisión y tira, pese a la intervención
Silveira. El ataque de Argentina muestra como su
mejor virtud la ausencia de "chiches?' y la profundidad
de su juego.

Belén entra
de

Especialmente a causa del fracaso de la línea media,
Cap y Mouriño se fueron detrás de sus delan
y cuando vino el pase largo no alcanzaron a llegar
ia la jugada.
Así las cosas, Uruguay estuvo muy pronto en posición
de gol. Le llegó una pelota larga a Escalada y las tuvo
todas para abrir la cuenta. Falló, se enredó y nada su
cedió. Poco después. Castillo, half uruguayo, remató de
distancia y su disparo dio en el horizontal. El rebote lo
tomó Douksas y, solo contra el arquero, elevó. Al cuarto
de hora, contra todo lo que podía pensarse, Argentina
estaba en ventaja. Fue una falla de bulto de William
Martínez, el experimentado zaguero, que durante todo el
partido estuvo cometiendo errores y dando facilidades pa
ra que pudieran entrar los ágiles locales.
En el primer tiempo podrían señalarse tres o cuatro
oportunidades de fácil gol que desperdiciaron Douksas
y Escalada. El naufragio de la media zaga argentina
había sido completo y el planteo ofensivo uruguayo ha
bía mostrado ser acertado. Pero no se tradujo en goles,
ya que

teros,

exclusivamente por los yerros individuales de Escalada
Douksas. Les resultaba muy poco dificultoso a los
orientales llegar hasta el área sin rivales a la vista, y,
de paso, por el lado derecho, el puntero Pérez, burlando
persistentemente a Murúa, conectaba centros que tamy

Castillo se muestra inconsolable ante la derrota. Los
uruguayos estuvieron muy lejos de constituir un cuadro
digno de aquellos del pasado que tanto se admiró.

bien desperdiciaban los centrales. Demarco, más apagado,
se sobraba para dejar atrás a Mouriño,

de todas maneras
■

QUEDO en todos la impresión, una vez finalizada la
etapa inicial, que Uruguay se mereció mÁs, que había
jugado mejor, considerando las cosas en bloque. Pero los

individuales de defensores y atacantes celestes
hasta cierto punto justificaban el marcador.
Comenzando la segunda fracción, Escalada regaló una
nueva ocasión, que había creado Pérez.
Luego después se produjeron tres goles seguidos del
once albiceleste, gracias a tres inexplicables fallas de la
retaguardia oriental y, en forma especial, de William
errores

Martínez. Sucedían

cosas
realmente increíbles. Equivo
caciones que no pueden explicarse, incapacidad manifies
ta de William Martínez, que ni siquiera resultaba efi
ciente de alto. Y luego goles desperdiciados tan absur

damente, que asombraban.
DE LOS CUATRO goles argentinos, acaso uno —el
puede considerarse como el producto de una
jugada bien concebida y bien realizada. Los otros tres

tercero

sólo

—

tuvieron

una

razón:

los

errores

de

una

defensa

Las deficiencias del ataque y la retaguar
dia uruguayos favorecieron la expedi
ción de Argentina en el tradicional
encuentro.

SU

displicente, lenta y
mal ubicada, que fra
casaba individual y
colectivamente.

Argentina,

para

ganar por ese marca
dor elocuente de 4 a
1, no necesitó reali
zar su mejor presen

tación.

Muy

el

por

contrario. Hubo esta
como
vez
hombres
Cap y Murúa, que
hasta este encuentro
habían tenido un
comportamiento efi
ciente, que anduvie
ron francamente mal.

Pérez burló
una

Murúa

a

cien

y

veces.

Y

Cap, yéndose adelan;e junto con Mouriío, dejó un hueco
morme

el

cen

que

ten

por

tro, hueco
dría

haber

que

generosamente

sido
apro

vechado por Escalada

Douksas, pero que
influyo en el re
del
cotejo.
Por lo demás, en dos
y

no

sultado

ocasiones quedó pa
gando el arquero Ne
gri, y tuvo uno de sus
compañeros que sa

de la misma lí

car,

nea, el

gol que

ya no

perdersp^

podía
Ni

tuvo
el team uru
guayo. Y me hizo re
a
cordar
aquel del
Sudamericano de
19 5 5
en
Santiago,

siquiera

garra

enfrentó

cuando

a

Argentina y perdió
por goleada, dejando
una tristísima impre
sión. Si fue incapaci
dad

o

rés,

no

Pero

falta de inte
puedo saberlo.
team celeste

ese

que vi
River
olor a

el lunes en
Píate
tenía

marchitos y
olvidados laureles. No
hacer recordar

podía

los grandes de otra
época, a quienes
ellos sí
podían sen
tirse
de
orgullosos
a

—

—

vestir

esa casaca

lle

na de tradición. Este
elenco de la noche
del lunes estaba for
mado por un grupo

de

jugadores sin fe,

sin sangre y sin ca

lidad.
ARGENTINA
po
una virtud fun
y que ha
sido, me parece, de

see

damental

terminante
en
sus
triunfos: su delante
ra

no

desperdicia

ocasiones
cha

y

las

aprove

al

máximo las
vacilaciones
de
las
defensas
rivales.

Cualquier

error

es

gol. Los delanteros
albicelestes son expe
ditivos cuando nece
sitan serlo, no perdo
la falla del con
no
tienen
y
buena
también
sino
gran
sentido de la oportu
nidad v del tiempo.
o
Manfredini
Con
nan

trario

sólo

puntería,

(Continúa en
página 24)
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más sentido de
lo
contuvieron general
mente. Pero como en la fábula, el cán
taro ha ido demasiado al agua.
Y ahí están los sucesos de la otra
noche en el campo de River Píate. Los
uruguayos perdieron en todo sentido.
Fueron derrotados en el match, algu
nos
de sus jugadores salieron seria
mente lesionados y hasta heridos, como
el que presentamos; el público, que
había estado con ellos, les volvió la
espalda y los hizo objeto de su repudio.
Los futbolistas del Uruguay han des
cendido otro peldaño más en la con
sideración que antes se les tenía y que
ellos mismos se han encargado de re
bajar con sus actitudes.
nos

sanguíneos
deportivo se

o

con

.

brasileños

Los
se

no

quisieron quedar

atrás. Dieron libre

curso

acción natural y humana
Y

.

a

en

una

re

estos

ca

produjo el escándalo. Mañana
pueden ser otros los que no quieran
sentirse avasallados. Y entonces, ¿cada
sos.

se

confrontación con los uruguayos va a
ocasión propicia para los desbordes
que afrentan al deporte?

ser

SE LE...

VIENE

Fernandito nos brinda

de

cualidades que

sus

con un

DE

LA
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hace pensar

nos

poco de pena en
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exhibición

una
esos

imponde

rables que se interpusieron en su cami
no. La
otra noche Araneda hizo al
gunos rounds notables frente al ar
gentino Elvio Heredia, como para que
especuláramos en lo que pudo ser y
no

fue.

Tampoco llegó a su término normal
este agradable combate. En el noveno
asalto se abrió una ceja del transandi
no, que ya había sido bastante golpea
da durante la pelea, y se dispuso su
retiro. Dígase, sin embargo, que a es
tas alturas del combate Araneda tenía
claras ventajas en el puntaje, de ma
nera que no fue favorecido por el per
cance.

EL NIÑO...

VIENE

DE
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.

Perú

Mire

.

este tobillo.
esta pierna

Mire
Chile.
Y en su queja
.

.

.

.

.

.

.

.

Fue
Fue

viene

con
con
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grime reflexiones sugerentes.
¿Los pianistas tienen otro empleo?
¿Los músicos trabajan en otra cosa?
—

Cada cual en lo suyo, todo es an arte.
El fútbol también. Al menos, en Sue
cia, todos nos trataron de "artistas del
balón".
Pelé es un niño. En sus gestos de
sorprendente timidez. En sus reaccio
nes
de insospechado respeto. En sus
aprobaciones casi incondicionales. De
pronto su rostro se apaga y en su tris
teza morena parecen esconderse secre
tos insondables. De pronto ríe con fa
cilidad. Pero en la cancha es distinto.
Serio, consciente, con alardes de pro
fesional veterano. En la cancha no ha
ce niñerías. Pero en todos sus movi
mientos se advierte el íntimo goce de
quien exprime el placer de estar en lo
suyo. Pelé derrocha en cada finta y en
cada dribbling esa sensación tan agra
.

con

alegría.

Y el trabajo en esas condiciones suele
rendir dividendos considerables. Es el
ideal. Como el pintor que se solaza
con un paisaje. Como el violinista
que
acaricia el instrumento
junto a su

barba.

—

24

EL CLASICO...

19
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Corbatta o Nardlello,
con Calla o J. J. Rodríguez, ese quin
teto hace goles cuando le dan la oca
sión de hacerlos, no desperdicia las
oportunidades propicias y sabe ir di
recto al tema: tiene visión de arco,
con

Sosa,

mucha

con

visión,

eso

es

lo principal.

PERDIÓ altura el Clásico Rioplatense. Ahora es tan sólo un partido más,
y hasta los aficionados bonaerenses se
dan cuenta de ello. Interesó más a los
fanáticos el encuentro de Argentina
con Perú que este tan afamado Clásico
del Río de la Plata.

LA UNIVERSAL
Marco

especial con material importa*
do, con {uego, dirección y motor
francés
$ 18J00
Bocina a pila alemana
$
2.790
Bombín de acero aloman
1.280
$
Cambio francés con piñón
de 3 coronas
7.000
$
950
Campanilla alemana Eiffel $

Contrapedal

Durex

.

ale

mán

Foco trasero Soubitez

...

Frenos Weinmann de alu
minio corriente

$
$

8.400

$

.5.145

$
$

7.865

$
$
%

3 .580

$

30

910

Frenos Weinmann de alu

minio

con

manilla

con

goma

Llanta rígida 28
Mazas

francesas

x

1

de

5/8

Puntillas

3.490

alu

minio

Christophe
Rayo español c/u
Rayo alemán niquelado
c/u

980
23

Además todo clase de repuestos para
bicicleta.

REEMBOLSOS RÁPIDOS
A PROVINCIAS
EXIJA LISTA DE PRECIOS
Por compras mayor*» de $ 25.000,

hay

doscu.ntoi ospocial-M.

SAN
—

pag.

—

—

dable de quienes compiten

la

"ESTADIO".

.

de heridas y more
tones, parece reafirmar el concepto
terminante de que su trabajo está en
el fútbol. Nada más que en el fútbol.
Que no le hablen de ocupaciones ni de
levantarse temprano. Y en reacción
muy a tono con los dieciocho abriles
nació el 23 de octubre de 1940
es

.

de

esto mismo su rendimiento,
empezaron las vacilaciones. Navarro
tampoco estaba en su mejor condición,
y si Riera salió con él al comienzo,
ello se debió a que, como el bloque de
fensivo venía actuando bien, no quiso
introducir modificaciones mientras no
viera que eran indispensables.
Fue un buen triunfo, que estaba ha
ciendo falta, y que se estaba merecien
do nuestra selección. Pudo haberse pro
ducido ya frente a Paraguay o a Perú,
pero faltó entonces ese mínimo de bue
na fortuna que suele ser indispensable,
y, ademas, hubo yerros individuales que
no pueden contabilizarse al equipo co
mo fuerza total. Cuando sea necesario
estudiar la actuación completa del cua
dro en esta competencia, será necesario
volver a esto y señalar la acertada di
rección técnica, los atinados plantea
mientos indicados para cada encuen
tro, de acuerdo con las fuerzas adver
sarias. Por ahora, bastará con insistir
en que, en las últimas veces que la se
lección chilena se enfrentó a Bolivia,
f los resultados fueron muy diferentes.
Y", sin duda, inferiores al conseguido
ahora en el estadio de Núñez.
PAN
CHO ALSINA,
enviado
especial de
por

21

adquirir varias más. No es cierto
que piense abandonar Santos. Por aho
ra estoy muy bien en Brasil. Pero nada
de trabajar.
Para eso lo hago en la
so

cancha.

ENCONTRARON...

bajó

DIEGO 743

li IOBREPUI
RAÚL

recurrió
A defensaSánchez
anduvo bien
se

en

un

momento

especial.

La

no
en el debut —ni los propios ar
gentinos esperaban esos seis goles— y la zaga nuestra pedía
a gritos algunos remiendos. Se
incluyó al vigía caturro en
'lugar de un hombre solvente que muchas veces fue baluarte
de las retaguardias nacionales. Todos sabemos lo
que vale
Mario Torres. Lo ha demostrado. Simplemente estuvo en
una noche infortunada. Se enfrentó
luego a Paraguay, y a
los cinco minutos Raúl Sánchez se vio superado por una
pelota alta, lejos del arco. Corrió y tuvo tiempo para mu
chas cosas. Pudo rechazar de media vuelta, pudo mandarla
a los costados, pudo hacer cualquier
maniobra, menos la que
intentó. Trató de dársela a Coloma con golpe de cabeza,
pero lo hizo tan nerviosamente que el balón quedó a mitad
de camino. A merced de Aveiro, que venía
atropellando. El
piloto paraguayo se adelantó al arquero y abrió la cuenta.

En esos instantes creí que terminaba la carrera de Raúl
Sánchez en el aspecto internacional. Creí que 'se desploma
ba. Pocas veces, esa es la verdad, se ha asistido a un bau
tismo tan lamentable. Pero con el correr de los minutos se
afirmó en tal forma que a la larga ésa fue su única falla.
Y costó un gol. Un gol que decidió el partido.
Todo el segundo tiempo con Paraguay mostró a un za
guero central muy firme en el área chilena. Rápido, decidi
do, valiente. Con Brasil debió responder a una función es
pecial. Marcar a Pelé... Sánchez es más veloz que Vera, y
se optó entonces por mandar a Sánchez sobre Pelé y a Vera
sobre Henrique. Prácticamente el back centro fue Vera. Y
Sánchez, un volante destinado a marcar al punta de lanza
adversarlo. Lo que hace Bozzalla en Wanderers y el propio
Vera en Audax. Lo cierto es que Sánchez tuvo entonces que
salir del área repetidamente. Ir a los costados, madrugar a

Pelé, impedir que dominara

01 balón para gestar sus mara
villosas entradas. Lo hizo bien. Si Pelé anotó dos goles, fue
por dos genialidades. Lo propio le ocurrió con Perú. Gri
maldo lo tuvo a raya todo el partido. Una sola vez cabeceó
Pelé y fue gol. En ese caso la conquista hay que adjudicarla
al forward y no al cancerbero. En esas genialidades la vigi
lancia mo cuenta. El mérito es del artista.
,

Vino el clásico con Perú, y Raúl Sánchez enfrentó a
Joya. Un hombre hábil, de buen físico, muy astuto para
desmarcarse y de dribllng endiablado. Para uruguayos y
brasileños fue un problema. Beliini y William Martínez no
lo pudieron parar. El nuestro, sí. Lo contuvo sin apelar al
foul. Limpiamente. No pudo pasarlo ni por rapidez, ni dribleando, ni de alto. Sánchez respondió en todo terreno. Es
ágil, cabecea fuerte y cuando es eludido, vuelve con preste
za. Puede recuperar fácilmente una posición, como Rodolfo
Almeyda en Palestino. Zagueros veloces que no quedan ten
didos en la ruta.
Después de aquel comienzo tan Ingrato el defensa por
teño se ha empinado con tales merecimientos que ya se le
señala como una de las pocas figuras valiosas del cuadro
chileno, en el orden individual. Doble mérito, porque cual
quier otro pudo haber claudicado. Sánchez no. Con Perú, fue
el mejor jugador del cuadro. Y con Brasil, entró también en
la conversación.
Sólo le falta perfeccionar un aspecto: La entrega. Mu
chas

veces

despeja precipitadamente.

Sin

fijarse

en

la ubi

cación de los compañeros. Le falta un poco de calma. Le
vantar la cabeza en el instante de cortar un avance. Única
manera de sacar el balón sin necesidad de cederlo nueva
mente al adversario. Tiene que aprenderlo, porque ha de
mostrado que posee pasta. Es guapo, resuelto y no se achica.
Marca bien y conoce el puesto. Tanto es así que una de las
satisfacciones que puede deparar este Sudamericano es la de
haber encontrado un zaguero centro para mucho tiempo.
Raúl Sánchez así parece darlo a entender.
No sólo por lo que ha jugado, que, insistimos, ha sido
bastante. Puede decirse que Raúl Sánchez ha sido de los
pocos Jugadores chilenos que en este torneo estuvieron

por encima de lo que se les conoce en casa. Lo más impor
tante
consiste en la personalidad que demostró, en la
facilidad de recuperación, en la entereza para sobreponerse
habría derrumbado,
a cualquier otro
a un momento que
como se han visto tantos casos. El porteño Sánchez, justa
mente, a través de ese difícil trance, demostró lo que gene
ralmente les falta a nuestros jugadores: CLASE.
JUMAR

Raúl Sánchez ha resultado

una

de las

figuras del team chileno

CAÍDA de Perú ha sido vertical. Ese elenco que a
penas se salivó de la derrota frente a Bolivia es
tan sólo el remedo de aquel otro, vigoroso, rápido y bri
llante que le g-anó a Uruguay y que realizó el milagro de
empatar con Brasil. Es que este torneo se ha jugado a tre
menda velocidad, echando los hígados en cada partido y
los incaicos no pudieron resistirlo. Más encima, hay algo
de otra cosa en esto. Los peruanos, que salieron con la
reprobación de* sus compatriotas, se agigantaron con el
match de Brasil y más aún con el triunfo frente a Uru
guay. La derrota con Argentina minó bastante su moral
y el empate con Chile, con sabor a derrota, los aplastó. En
este cotejo frente a Bolivia parecían sin chispa, sin inspi
ración, abatidos y faltos de ese ánimo tremendo inicial.
No es sólo el físico el que está acusando cansancio: es el
espíritu. Perdieron la fe, algo se quebró allá dentro. Los
corazones ya no son los mismos.
Bolivia sigue corriendo. Hasta parece que corre más
ahora que al comienzo. Contra Chile, los del Altiplano pa
recían tener cinco pulmones. Y da la impresión de que tienen

LAduras

Los
en
se

este
tiene

Perú de
de

paceños estuvieron siempre más cerca del triunfo
partido. Y, analizando lo sucedido en las áreas,
que llegar a la conclusión de que Azca salvó a
la

arquero

derrota.
número

que confirmó
del torneo.

Azca,
uno

SI las cosas se hubiesen hecho mejor,
todos los seleccionados hubiesen estado

así

me

a

su

condición

refiero

a

que si
del

disposición

entrenador oportunamente y no hubieran tenido que andar
con sus clubes en el extranjero, como ocurrió, Chile no ha
bría llegado a improvisar, como tuvo que hacerlo, al cam
peonato. Esa ala, de Mario Moreno y Mario Soto podría
haber empezado jugando desde el match con Argentina.
Juan Soto habría tenido también su puesto desde el co
mienzo, y todo, en el ataque chileno, habría caminado
mejor. Porque de todas las fórmulas que se ensayaron, la más
convincente fue la de Mario Soto como 8. Así Leonel Sán
chez no tuvo que bajar tanto y el centro delantero no se
vio tan abandonado a sus propios esfuerzos.

volantes unilateral.

el juvenil defensa de la "U", tuvo un buen
internacional ante Bolivia reemplazando a Nava
el grabado se le ve cuando lo congratula Hernán
Fernández, ex arquero internacional chileno que concu
rrió a presenciar el Sudamericano.

pulmones de repuesto, porque
toda la cancha, donde habla

Cosas, detalles, todos éstos,
periodo de entrenamiento y no

Lombardo, Cap y Mouriño. El primero y el último son dos
veteranos que fueron llamados al plantel a última -hora y
que entraron al equipo cuando la defensa se veía muy fe
ble. Cap y Mouriño, sin embargo, forman una pareja de
la noche del domingo, por
un peruano aparecían siem
pre dos o tres bolivianos. Corriendo, chocando, disputando
la pelota a todo vapor. Gómez Sánchez, Loayza, Joya, Te
rry y Seminario desaparecieron en ese temporal que venía
del Altiplano.

Alguien dijo
ruedas,

en
dos
todos.

que sí este campeonato se hubiera jugado
Bolivia habría terminado ganándolos a

DOS VECES, por lo menos, los delanteros de Bolivia
tuvieron el triunfo en sus pies. Hubo indecisión en la ju
final pero, encima de eso, Azca tuvo que realizar

gada

proezas

para

entregar

su

valla

invicta.

Eyzaguirre,

estreno
rro.

En

que tenían que verse en el
en el Campeonato mismo.

¿COMO ES POSIBLE, se dijo, que
suplente en su club resulte de lu noche

un

jugador que

Tal

era

el

caso

ELIXIR ESTOMACAL

CARLOS
ESTÓMAGO
Base:

Cltrato de bismuto,

INTESTINOS
oitrato de
—
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es

a la mañana selec
del chico Eyzaguirre, el
defensa de Universidad de Chile. Riera lo tuvo en la selec
ción juvenil y lo llamó a la adulta que venía a jugar el
Sudamericano. Pesó en esta decisión del entrenador, se me
ocurre, un hecho muy importante. Que Eyzaguirre juega,
indistintamente, de zaguero al wing en 'los dos costados
y de volante. Estos hombres siempre son muy útiles en los
seleccionados que no se pueden dar el lujo de venir con

cionado nacional?

-

hierro, quina

M.R.

I

-Carlos Robles presentía.
-Los "dioses" también se equivocan.
.

.

que borrar

y, \
-LI debut de
E-t

vanos

.

reservas.

,

Pues

a

...

.

■

Eyzaguirre.
es

que

L.

Rojas

y

Sánchez
E.

Eyzaguirre respondió plenamente

(2).

■—

a la defensa nuestra. Como
que de allí salió el primer gol de Bolivia.
entrada del blsoño suplente se terminaron los
problemas. Eyzaguirre
marco de cerca, se
anticipó a la jugada y, de napa, salió bien con la pelota
para entregarla con precisión y hasta con elegancia.
Un acierta su inclusión,

caciones

Santos,

López;

..

M.

'

R.

Na

Sánchez,
Sola,

J

(Eyzaguirre,

J

Morena,

Hoffmann

y

M.

Ro¡as).

BOLIVIA

la primera vez que fue llamado a la cancha. El
puntero derecho boliviano tenia
a mal traer a Navarro
y por ese lado se le estaban creando muchas compli
Con

Rodríguez;

Vera,

Soto,

Valdés,

Coloma;

(5).

CHILE
varro;
.

,
,
,
alsina.)

m

r.

bien, el hecho

pancho

I

Sassía.

Esradia River Píate, Buenos Aires.
Fecha. Jueves 26 de marzo.
Público: 65.000 personas.
Referee: J. Ventré (A).

X

-La vertical caída del equipo peruano.
-Los bolivianos todavía siguen corriendo. ■

-Hay

de

(notas

I
I

Burgos,

Claure

ntés y Váida).
7y 17, Al™»"

...

Soto a los 42 del primer tie
£
Mcocer a los 31 y L. Sai.,..

.<.-*.

la

(3). Castilho; D. Sanios,

Beliini, C
Orlando; Garrincha, Didí, Al
(Paulinho Valentín, l
URUGUAY (1). Leíva; Silvoira, /
sias; Goncálvez, Dave
BRASIL

.
ÍSF ACUERDAN ustedes de lo que pasó el 55 con la selección argentina?
Jugo el ataque albiceleste con los hombres de Independiente, Michelli, Cecconato,
Bonelli, Grillo y Cruz. Andaban todos locos con los chicos de los "diablos ro
Los primeros partidos aconsejaron un
jos
giro Importante. Faltaba vetera
nía en ese ataque. Y entraron Borello, Labruna
y Cuchiarone. Algo parecido

nel;

Formiga,

Pelé

y

Chinezinho

.

16,

ocurrido ahora. Sólo que
tuvieron que venir a poner
na

en la defensa. Los veteranos Lombardo y Mouriño
un poco de orden'
y macicez en un bloque que no
daba garantías. Es claro que el asunto tiene sus bemoles.
Porque esa pareja
de media cancha de Mouriño con
Cap resulta un arma de doble filo. Muy
eficiente cuando el equipo ataca, pero peligrosa en el
del adver
contraataque
sario. Los dos juegan a la misma
altura, en la misma cuerda.

Domingo 29 de

Fecha.

XI

30.000
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Referee:
BRASIL

C.

i

personas.

(CH),

Robles

(4). Gilmar;

D. Si

"

"
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'

"

'

—

Formicjci, Coronel; Gar
Pelé y Chinezinho.
PARAGUAY (1). Casco; Arcw..

tos;

Valentín,

Villalba, G. Sanabria; I. Sam
Roldan, Ré y Parodi (Alveiro y Jo..,,
GOLES: Parodi a los 3, Pelé a los 27

ni;

y Víltal-

Rcferee: W. Rodrí
(0). C. LÓF
Camocho, Varg
R. López y P
l._
PERÚ (0).
Asea;
BOLIVIA
eno;

Sarcia,

írimoldo,
erry

y

De

¡

XII Fcc
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Murúa;

la

Vega;
(Carr

Seminario.

65.000

I.

Cap,

per__

Ramírez

(4).

(
Nt3..

Mouriño;

Corbí

w

Esto, que no ha tenido mayores complicaciones por insuficiencias de los
rivales, podría' tenerlo, precisamente, contra los brasileños, especialistas en el

contragolpe.
POR LA TARDE, horas antes de irnos al estadio, conversé con Carlos
Robles. Sabía el hombre que tenía un partido duro y temía que pudiera suceder
más de algo.
me expresó
Esta vez
voy a olvidarme incluso de la ley de la ventajfa. Voy a cobrar todos los fouls en forma implacable porque, si les doy. larga,
puede suceder cualquier cosa. Robles tenía razón para estar preocupado, pero
no podrá decirse que él fue el culpable de lo sucedido. Ni el mejor arbitro del
mundo habría podido evitar lo que pasó. Los jugadores de ambos equipos en
traron a la cancha decididos a todo. Y nadie podía sujetarlos.
—

—

—

TENIA en mis apuntes a Sassia como a uno de los mejores entrealas izquier
dos del campeonato. Uno de los más destacados escoltadores del gran Pelé. Pero
que le costó no poder jugar más
después de lo sucedido la noche del sábado
—

en

el torneo

(y todavía le sobró

un

partido para el próximo Sudamericano)

—

,

tendré que olvidarlo.
Es una lástima, porque este delantero de Defensor de Montevideo es uno de

DIDT es uno de los futbolistas mas
celebrados de este campeonato y figu
en todos los "equipos ideales", que

ra

ya han comenzado a confeccionar afi
cionados y entendidos. Sin embargo,

también Didí
ces

la jugada

equivoca. Busca a ve
imposible y suele hacer

se

frecuentes pases al contrario. Pero los
aficionados se lo perdonan todo y se lo
disimulan tan sólo porque en cualquier

momento realiza una maniobra genial
que deja a todos asombrados. Pues
bien, en el match contra Uruguay, Di
dí hizo un pase malo que pudo haber
sido fatal. Fue exactamente el gran
Didí el que habilitó, con un pase pre
ciso, a Escalada para que señalara el
tanto de los orientales.
A lo mejor lo engañó el color del

puntero montevideano...
PANCHO ALSINA
Desde Buenos Aires.

los valores más positivos del actual fútbol oriental.

LA

*A tY*D

OCINA

Trates de medida y Confección lina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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DEL XX CAMPEONATO SUDAMERICANO DE FÚTBOL

DE

NOCHE
Al amparo del score favorable ante Para
guay
por fin brindó. Brasil el espectáculo
que se esperaba. Sus delanteros produjeron
jugadas colectivas e individuales de alta je

rarquía.
Djalma Santos sigue siendo el exponente
más típico del scratch brasileño campeón del
mundo. En el grabado festeja el triunfo so
bre Paraguay con Paulinho.
AIRES.

BUENOS
Hacía falta

(Especial para "Estadio").
partido. Uno siquiera,

este

la

vista, para saborearlo. Claro que
quien brindó lo esperado fue justamente el
único capaz de hacerlo: Brasil. Con jugadas
brillantes, con hermosos goles, con evolu
ciones que a ratos tenían algo de ballet.
Sin embargo, Paraguay abrió la cuenta en
la noche del domingo. Gilmar estaba des
preocupado, no esperó el remate y se quedó
parado. Por tercera vez en este torneo los
campeones del mundo, igual que en aquella
final de Estocolmo, estuvieron en desventa
ja.

para

Pero la reacción fue inmediata. Los amari
llos olvidaron un poco los arabescos y fue
ron al arco de manera más directa. Los go
les no se hicieron esperar.

Didí, half,

zaguero y

delantero, según

ven

gan las cosas, fue llevando las cosas al terre
no apropiado. Pelé se encargó de lo demás.
EN

tan

EL

solo

SEGUNDO
un

tiempo, Paraguay fue
"spa-

obediente y voluntarioso

rring-partner"

que

cooperaba

en

la exhibi

ción de los campeones del mundo. Era muy

difícil frenar al peligroso trío central ofen-

Fútbol deslumbrador y de fanta
sía brindó Brasil al ganar a

Paraguay.

CARNAVAL

Paraguay

fue sólo

un

voluntarioso

sparring del campeón

del mundo.
slvo, bien apoyado por Decio, half de ataque por excelencia, y por Djalma
tos, glorioso veterano de asombrosa actividad, elástico, impasable y sabio.

San
Eran

Didí y los dos nombrados los que iniciaban los avances. Era Paulinho II el que
abría la brecha por el centro y era Pelé el genial realizador.
Porque a Garrincha es mejor olvidarlo. Empecinado en jugar para él, en
sayando cien veces la misma maniobra, fracasando en su afán individualista,
este Garrincha que asombró a los públicos europeos, en la cancha de River Pía
te no ha logrado interesar. Pierde todas sus virtudes
y la velocidad extraor
dinaria es la más destacable
por el afán de lucirse. En campos sudamerica
nos sus alardes no prosperan. Además, Garrincha debiera recordar las palabras
de un antiguo crack del fútbol argentino que, cuando maduró, abominaba de
los dribleadores, y decía:
¿Qué sacas con hacer eso? Pasas a uno, pasas a dos..., y el tercero te
"lustra".

REEMBOLSOS

RAPIDEZ

—

—

—

BRASIL

Jugó

a

la medida. Cuando aseguró el triunfo

con

un

expresivo 4

se

dedicó

en

Juego de

a

estaban ya 4 a 1
descalabro. Sin contar con que el arbitro
dejó pasar un foul penal visible y espectacular en contra de Paulinho II.
Al comienzo, los macheteros enhebraron buenos avances y exigieron a la
siempre vacilante retaguardia cebedense. Pero esta retaguardia se ha ido afir
mando, partido a partido. Beliini se ve más dueño de su terreno, la presencia
de Djalma Santos es una inyección poderosa y tanto Formiga como Decio quitan
bastante. Todavía no puede decirse que sea ésta una defensa digna del título
flue ostenta el "scratch", pero se me ocurre muy superior a la de los primeros
minado

FÚTBOL

a

florearse. Con un fútbol de orfebrería, pero improductivo, arrancó
aplausos y alegró la reunión. Didí y Pelé realizaron maniobras sutiles que, si
hubieran sido funcionales, habrían resultado extraordinarias. Pero, por lo ge
neral, no avanzaban con ellas:" se entretenían, nada más. Y se hacían aplaudir.
Frente a un contendor apabullado, los campeones hicieron de todo. Y tal
vez si hubieran buscado los goles con más decisión, el marcador pudo haber ter
1

un

—

—

partidos.

10 camisetas

EXTRAGRUESO,

RASO

número*

Jue„j de

10 camisetai

$

en

GAMUZA EXTRA-

en

GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V

Juego de
GRUESA

$

10 camisetai

con

cuello iport

13.500

$ 21.200

Pantalón COTTON YARUR
azul y negro
Pantalón PIEL FINA Yarur

con

cordón, blanco,

$
con

co

Medias

en
con

33.000

560

hebilla y elásti
9.50
$

lana EXTRAGRUESA, colores surtí-

en

doi

890
$
legitima marca "CRACK", ofi
$ 8.500
reglamentaría
Zapato modelo argentino cosido en olanta, del
37 al 44
$ 5.300
Zapato "CAMPEÓN" especial, cosido doble cos

Pelota de fútbol

CREO QUE empieza a sentirse el peso del esfuerzo continuado en casi to
dos los equipos. Brasil, en cambio, no sólo mantiene su standard, sino que lo ha
mejorado. Es que, por la calidad misma de sus hombres, no necesita correr tan
to como los otros. Se gasta menos y produce más. Esto le está resultando muy
ver
útil, a la postre. Paraguay no fue el cuadro agresivo, de fútbol triturador
dadera maquina de moler carne
que enfrentó a Chile, por ejemplo. Foulearon
a los delanteros brasileños, pero no en la medida que lo hicieron con los nues—

—

(sigue

a

la

cial

tura

y forrado

vuelta)

Pese a que los delanteros brasileños han elevado mucho su standard de juego,
dos de ellos, los que fueron más celebrados en Suecia, no acompañan al resto
en eficiencia ni en lucimiento, los aleros Garrincha y Zagallo. El segundo ha
sido eliminado del equipo y ante Paraguay salió al campo de reserva.

$

juego de mallas
reglamentaria
Un

para

arcos en

6.900

lienza doble

$

19.200

BASQUETBOL
Juego de

10 camisetas

en
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$ 19.400

GRUESA, tipo americano

Juego de
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10 camisetai
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10 camisetas
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$

SO para damas
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mentaria

Pantalón

en

1 4.600

RASO EXTRAGRUE
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$ 9.800

RASO EXTRAGRUESO tipo ameri
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880
americano
$
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cano
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$
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2.800
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a
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BOX
GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.
Guantes ds 4
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$

7. 600
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$

8.200
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$
$
$
$

8.400
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LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER
_DE PRIMERA CALIDAD

SAHPABW2045
PIDA

CATÁLOGO

ASA OLÍMPICA
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 v trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y alegorías
al triunfo.
ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:
Pelotas de tenis mar.
Slazenger en tubos
Raquetas de tenis.
ca

CHUECAS para polo y para hockey.

esto

facilitó

la

labor

de

los

malabaristas

de

ese

quinteto superdotado.
los pases al con
de Pelé y las torpes
obstinaciones de Garrincha. Frente al fútbol deslumbrador
que brindaron a ratos los héroes de Estocolmo, los yerros
no tienen mayor importancia. Se olvidan en medio de las
luces multicolores, los caprichosos juegos de agua, las prestidlgítaciones de Pelé y Didí, que dan al fútbol brasileño
SERA

trario

una

NECESARIO

que le observé a

pasar

por

Didí, los

alto

errores

carnavalesca belleza.
Sin

embargo, esta

vez

mi admiración está

junto al mag

nífico veterano Djalma Santos. Porque lo suyo

fútbol

es

se

rio, certero, sobrio y funcional. Hay en sus maniobras un
sello de dignidad y eficiencia que obliga al elogio sin re
servas. En ese partido con Paraguay, que ha sido el más
deslumbrante, el de mayores alardes de fantasía y genio
que ha tenido Brasil en este campeonato, pese a los ara
bescos de la pareja inmortal, la figura de más alta alcur
nia futbolística debe haber sido Djalma Santos.
PANCHO

ALSINA, enviado especial de "Estadio".

DJALMA...

RELOJ SUIZO

DE
.;■:.

:*:*,

ENTREGAMOS
eeti

$2.000,
SALDO
10 MESES

Moneda 1141

—

tres

pelólas.

López

y

Ltda.

Teléf. 81642

-

Santiago

y el que, por la disposición de los hombres, era el que ten
dría que encontrar más facilidades para hacerlo.
Los uruguayos, por su parte, no sólo cometieron esos
errores tácticos, sino también, con el trajín del partido, des
fallecieron y bajaron la guardia a ratos. Comenzaron la se
sa

VIENE DE LA VUELTA
Y

tros.

Villagra

OLÍMPICA

CASA

de

viene

PAGINA

LA

gunda fracción en disposición defensiva y, cuando recibieron
el primer impacto de Paulinho II, no alteraron sus moldes,
ahora ya decididos a defender aunque fuera el empate. Lue
go, al quedar en desventaja, no pudieron cambiar. No les
daban las fuerzas para intentar

un

y se conformaron con mantenerse

último arresto ofensivo

igual,

tan sólo

esperando

afortunado contragolpe, pudiera salir el punto
perdido. Cuando Brasil quedó tres a uno y el encuentro se
acercaba al final, los amarillos hicieron retención muy visi
ble. Maniobraron con el balón buscando las zonas despo
bladas y, jugando la pelota con mucha seguridad hacia los
costados y hacia atrás (incluso haciendo intervenir al ar
quero Gilmar en sus evoluciones), dejaron pasar el tiempo
y mantuvieron las cifras victoriosas. Acaso esto, y la derrota
misma después de haber vislumbrado el triunfo, exasperó a
los irritables jugadores celestes. Y cuando ya el pitazo fi
nal señaló la victoria brasileña, los uruguayos reincidieron.
Esta vez su actitud resultó mucho más reprobable. Agre
dieron a sus adversarios, en especial al autor de los tres
tantos, y provocaron un nuevo desorden, amenazando in
cluso al publico que, estando con ellos al comienzo, los des
pidió con una rechifla sostenida, reprobando su mala educa
ción y sin ningún sentido deportivo.
en

que.

un

(PANCHO ALSINA, Enviado

Especial de "ESTADIO".)

1 1

estaba hecho un mo
numento de entereza
y rendimiento.
Siempre custodian
do a Didí y Pelé, los
uruguayos se encon
traron
con
el
que
mayor peligro estaba
en Paulinho II (Pau
lo
Valentín Rodrí

guez) Y fue éste el
que anotó los tres go
les de la victoria.
.

EN

LA

cancha,

quienes construyeron
la

IMPORTACIÓN
DIRECTA

victoria

brasileña
fueron pjalma San
tos
P a ul o
Va
y
lentín. Pero el triun
fador

máximo,

se

fue

ocurre,

Supo

ver

me

Feola.

y supo dar

su
equipo la es
tructura de la victo
ria. Con exacta vi
a

GABOR
ESTADO 91-PISO K

sión, fortificó
ofensiva

e

ocupó

ella

en

su

incluso
a

FIJA^Í^TODO

un

zaguero lateral, jus
tamente el de más
calidad de su defen

—
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EL DIA

CONTÓ
el
MEMaldonado,

colega

paraguayo

noche al regresar
el micro del Circulo
de Periodistas Deportivos, que
Cayeta
no Re, el pequeño y tan
capaz entreala
una

de River Píate

Izquierdo

en

de la selección paraguaya, no

Bien terminara el
el que

Sudamericano

actuaba Re, lo vendió

a un

Es la gran

partiría a Italia. Ei Club "Cerro Porteño",
club italiano en veinticuatro mil dólares.

en

tragedia del fútbol de Paraguay. No puede defender a sus astros,
por los que pagan las instituciones españolas e italianas sumas fabulosas. Por
10 que contó uno de los dirigentes guaraníes, la delantera del Mundial fue ven
dida por un total de 280 mil dólares. Los clubes a los que pertenecían los cinco
seleccionados aprovecharon muy bien el dinero. Uno terminó su estadio, otro

levantó su sede social en Asunción y los otros utilizaron los dólares venidos del
en importantes obras sociales. Puede decirse, sin errar mucho, que
las instituciones futbolísticas asunceñas viven del producto de la venta de sus

Viejo Mundo

mejor-Ss jugadores.

Hemos estudiado
me dijo un dirigente machetero
la manera de de
fender nuestro patrimonio futbolístico en las cercanías de las grandes competen
cias, pero hemos llegado a la conclusión de que no podemos hacerlo. La vida
institucional de los clubes depende muchas veces de la venta de sus astros.
—

—

—

SIEMPRE hay cosas clásicas en las competencias futbolísticas grandes. He
recordado ya, en notas de otro tiempo, aquellos gritos típicos de los estadios en
donde se han efectuado estas competencias. Hablé del "Cervalat, cervalat!" de los
estadios suizos del Mundial del 50. Del "¡Son especiales y están calientes!", del
estadio de Montevideo. Ahora ya tenemos un grito para recordar con los compa-,
ñeros que vinieron de Chile a este torneo. Es *el "¡Llegó la Pomona, muchachos!".
Se trata de una bebida parecida a la coca-cola, pero lo mejor que tiene es
el írrito de sus vendedores. Cada vez que los periodistas o radiales chilenos se

fflrtfflO

encuentran

por Florida,

no

falta

uno que

grite,

como

Pomona, muchachos!".

alegre saludo,

el

■•¡llego

la

LOS CRONISTAS deportivos argentinos confeccionaron, para sus colegas ex
tranjeros, un programa de festejos realmente impresionante. Cócteles, comidas,
almuerzos, paseos. Si uno quisiera asistir a todos no quedaría tiempo para tra
bajar. Y menos para echar una mirada a Florida y a Corrientes.

El otra martes fuimos
zamos en una isla. En

que fue

faltó

quien ofreció

cerca de cien cronistas al Delta del Paraná y almor
"El Galeón de Oro", que pertenece a un señor Madalena,
la fiesta para los visitantes. Para que todo fuera perfecto,

un poco de sol. El día estaba amenazante y, cosa curiosa, mientras nosotros
pasábamos la tarde en la isla, en Buenos Aires llovía sin piedad. Se jugó al
fútbol, se cantó y se recorrieron los esteros y ríos del Tigre. Al regreso, la tor
menta nos agarró en plena travesía fluvial. El viaje en tren hasta Retiro fue
inolvidable. Porque ocupamos un carro completo y, mientras el tren corría bajo
la lluvia, hubo alegría y canciones. Por lo menos en esto fuimos campeones y
creo que, por primera vez, les ganamos a los brasileños. Claro que nosotros Íba
mos preparados y llevábamos un par de refuerzos formidables: las hermanitas
una de ellas esposa del relator radial Nicanor Molinare. "Mi Banderita
Chilena" y muchas otras tonadas de nuestra tierra hicieron capote en el cam
peonato vocal esa noche. Al final, para que Perú estuviera representado, nues
tras defensoras tuvieron que cantar un valsecito limeño muy agradable.
Cuando bajamos en Retiro, la representación chilena se despidió con un
grito de "¡Se va la Pomona, muchachos!".

Zuanlc,

EN CASA DE Félix Fraseara, en Belgrano y Rincón, tuvimos ocasión de
recordar aquel otro Sudamericano de Buenos Aires: el de 1946. Del grupo aquel
de la Avenida de Mayo, "la isla de los chilenos", están, además del anfitrión,
Eugenio García, Hernán Leppé y Pancho Alsina.
Otra noche, en casa de Juan Mora y Araujo, se produjo una charla sobre
eledrez. Es increíble cómo les interesa la vida ajedrecística a los cronistas ar
gentinos. Mora y Fraseara comenzaron a recordar grandes figuras del tablero
t.Capablanca el más admirado de todos, el genial bohemio del juego-ciencia) y
anécdotas de otro tiempo. Recordaba Frascaríta la visita de un astro europeo
a Chivilcoy. Hizo allá el maestro una exhibición de simultáneas y un ajedrecista
de allá aseguró a sus compañeros que eso de que estos genios se acuerdan de la
posición en todos los tableros en que juegan era un mito.
Y yo se lo voy a de
No puede ser que se acuerden de todos
expreso
mostrar.
Cambió la posición de un peón y esperó el turno. Llegó el maestro hasta su
mesa, observo durante un instante la posición y luego, con el más tremendo
—

—

—

.

¿MAL

ALI

ENTO?
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Cayetano Re es el último producto de
exportación del fútbol paraguayo. En

24.000 dólares lo ha contratado
italiano. Por este

desprecio

en

un

procedimiento

nancian y realizan sus obras
los clubes de Asunción.
su voz, en

club

se

fi

sociales

el momento

en

que, sin tocar una pieza, se iba hacia
el tablero siguiente, le dijo:
—

¡Jugador de Chivilcoy!...

PARA LOS días 5, 6 y 7 de abril, los
aviones hacia el Pacífico irán carga
dos de periodistas, relatores y comen
taristas radiales y fanáticos. Finalizado
el campeonato, todos regresarán
en
enormes y alegres bandadas. Buenos Ai
res quedará un poco menos internacio
nal y ya no se producirán esos encuen
tros por Florida, esos gritos de: "¿Cómo

te va, Cholo?", "¿Qué dices, roto?",
"¿Qué hay, primo?", "¿Cómo vai, vocé?"
Cosa curiosa, los uruguayos no apa
recen por parte alguna.
Por lo general, los orientales vienen a
los partidos y en seguida regresan a
Montevideo.
PANCHO ALSINA, enviado especial de
"Estadio" en Buenos Aires.

¡TOME!

era

a

goles. Sucede,
tonces, que en

que vino al Mun
dial de Basquet
un
Hombre
bol.

agresivo,

en charla pe
en
que
estaba presente
Michel Irlart, de
France-Presse, de
Buenos Aires, se

Por Don Pampa

sostener
selección
soviética que vino
en gira a Sudamérica, el año 56, había dejado buenas
enseñanzas técnicas por donde pasó. Y que en Chile ha
bían aprendido mucho viendo a Kruminsh y sus compa
ñeros. Salté entonces para replicar:
a

amigo. No

-^Pare el carro,

enseñanzas técnicas hace

creo que

tres

años

Chile,

como

y Uruguay.
primera vez

Por

la legión de repor
teros gráficos se
dividió. Uruguay hizo un gol al minuto, y toaos se tras
ladaron en el acto al arco de Asea. De inmediato Perú
empató, y de nuevo hubo desbande, ahora hacia el pór
tico de Taibo. De ahí no se movieron más.

Rusia
en

haya dejado
Sudamérica, y

el seleccionado de su pais
que vemos ahora se ha agilizado y variado tanto, que
está lejos de ser aquel del 56. Y se ha acercado más al
basquetbol vivo de los sudamericanos. Pienso que si al
guien aprendió algo de ese contacto, fueron ustedes.
en

o

advertir la noche
que se midieron

Perú

la

menos

un

cuatro, y en
otro, una nube d
fogonazos. Pero el
problema se pudo

riodística

atrevió

en

pórtico hay tres

que

que

se

arco

suponen

periodista de la
delegación rusa
el

tanto

colocan
donde
que van
producirse los

todos
en el

KNA Z A R

BEJusbashev

que

HAN hecho tantas bromas con ese "arrejuntao" que
la Federación de Basquetbol de Chile para
mandar al Brasil, que ya no hay jugador viejo y aun
a algunos que ya están retirados desde hace mucho tiem
po a quienes los amigos no lo atajen en la calle para

SE preparó

preguntarle :
PEDRO Luis

A

Scarneo, abo

cronista
gado, dirigente
y
limeño, le sucedió el caso hace
algunos años, en sus funciones
periodísticas. Necesitaba mandar
una correspondencia
urgente a
"Estadio" y fue al puerto aéreo
de

Limatamoo

en

busca

de

a

quien

encar

pasajero amigo

—Hombre, ¿tú no vas a Río de
a presentarte a la
Federación, que están necesitan
do jugadores.
Janeiro? Anda

MST/MA QOB YA HO ÜÜBÚA6
BASQUETBOL, PORQüe TB
PODtÁU MAN/PAR A 0KA3IL

JUMAR desde Bue
Ha sido muy conota de "El Orafico", de Buenos Aires, sobre el
arquero Taibo. Debutó contra Bo
livia y no tuvo mucho trabajo.
Pero hizo dos tapadas notables.
Dos tapadas que dieron a enten
der que cuando fuera exigido, po

COMENTA
Aires.

un

nos

mentada

garle el sobre para Chile.

En
contró uno, y le recalcó las in
dicaciones, ya que con el apuro
no completó la dirección escrita
y sólo alcanzó a

ponerle "Revista
Estadio". Pasó el tiempo, regresó
el amigo a Lima y lo llamó. Ve
nía con el sobre todavía.
Tú debes haber equivocado el
nombre. Porque pregunté en to
das partes, a los suplementeros,
—

quioscos, en el hotel, a
los amigos, nadie conocía a "Es
tadio". No pude entregarlo, no
existía la tal revista. Sólo al fi
nal, cuando ya me disponía a
una
volver,
persona me dijo:
"Mire, señor. Vayase al puerto
aéreo, tome un avión, pase la
cordillera, aterrice en Santiago,

dos pesos moscas en una de las veladas del
cuenta Jumar, desde Buenos Aires. Ar
bitraba Araujo, conocido director de combates. De pronto,

PELEABAN
Luna Park,
uno

de los rivales
un
por

reclamó

supuesto cabezazo,
y Araujo lo dejó
helado

Perú, y Taibo
co caídas, sino

sólo

no

sufrió

cin

que hizo una cabal i
de cómo no debe
Tanto es(
arquero...

demostración

atajar un
así, que lo sacaron. Y "El Grá
fico" apareció justamente después
de los cinco goles
.

.

.

la cosa no para ahí. En la misma edición, la cita
argentina dedica también una página a
Fernández
Roque
por su match con Bolivia. El cronista
llega a decir que es un maestro. Que Fernández demues

PRO
da revista
tra

con

admirable calidad la forma en que debe

marcar

a un puntero
Pues bien, al pobre Fernández lo
agarró acto seguido Seminarlo y le dio ún baile tan gran

se

.

.

.

de que esa misma
noche lo Asacaron

del

equlptt

.

con la res

puesta:
Los cabezazos
entre moscas no
—

tienen

importan

cia.

SElas

hablaba

bellezas

Europa.

Un

de
de

colega

insistió
uruguayo
muchas
que
ruinas
italia ñas

en

PARA
cuál

apreciar
es

equipo favorito

el
en

los encuentros del
Sudamericano de
Fútbol, en Buenos
un
existe
Aires,
detalle
infalible:
la ubicación de los
fotógrafos. Casi

'

...

los

y allí va a encontrar la revista "Estadio". Yo estaba se
guro de que tú habías dicho que el sobre era para Buenos
Aires. Bueno, después de eso no me atreví a entregarlo.

j

día ser sensación. Le dedicaron
entonces dos páginas completas
con doce fotografías y un titulo
muy elocuente: Cómo debe ata-/
En todas las \
jar un arquero
poses, Taibo daba consejos sobre
su oficio. Pero vino el partido con

—¿Qué pasó?

en

—

una

no

auténti

eran

Entonces Raúl
Hernán Leppe, de
"La
Nación", le

cas.

dijo

amistosa

mente:

Tiene usted
razón. Las únicas
ruinas verdaderas
son las del fútbol
uruguayo
—

.

.

.
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SEÑOR.
SEA MODERNO!
.

.

CAMBIE

DE

MÉTODO

AFEÍTESE CON

PHILISI11
la afeitadora eléctrica
más perfecta del mundo

Sanos. Fuertes.

Vigorosos...

toman

MILO
TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,

juega, trabaja
cuando

y hasta duerme

toma

mejor

MILO.

porque MILO

es un delicioso fortificante
su alimentación diaria.
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

complementa

que

.

PROTEÍNAS,

.

proporcionan

músculos fuertes.

HIERRO, da

al

vigor

cuerpo

y

fica el ccebro.

MAGNESIO, tonifico
temo

y

regulo el

nervioso.

CALCIO, estimula

los reacciones

culares.

FOSFORO,

ayudo

o

lo

bue

fun-

ción del cerebro
VITAMINAS: A, que protegen la piel;

Bl,

para

D,

lor;

el opetito y energio muscuontirraquitica, que oyudo a

producir buenos dientes

y

huesos

CALIDAD

sa

nos.

ADEMAS,
paro

MILO

contiene

axúeares

producir rápidamente energia,

su

opetitoso sabor

ce

el

favorito

de

y

NESTLE

-

chocolate lo ho
grandes y chicos.

o

GARANTIZADA

Deles

MELÓ

delicioso

■

fortificante

E

M.

'*-?,

yfá

FÚTBOL argentino comenzó a comer con el tenedor. Ya nunca
Cm más dejará de usarlo. Eso y no otra cosa significa su triunfo en
el vigésimo campeonato sudamericano. Claro que muchos comentan
este triunfo desde ángulos inverosímiles. Hasta hay quienes lo atri
buyen al viejo y querido "fobal" y aquel famoso estilo. Bueno, para
oponerse o. este tipo de opiniones, no existen argumentos, porque su
sola enunciación demuestra que tus autores no saben ver él fútbol.
Y no es posible, seria despiadado, comentar con un ciego la belleza
de un paisaje que nuestro interlocutor no puede gozar.
A estos ciegos del fútbol nada les abre los ojos, ni los aparta de
su idea fija. Que los- propios jugadores argentinos declaren que es
tán jugando con sistemas y con tácticas; que el cuadro camp&ón
haya sido dirigido por técnicos que ya en el torneo local usaron el
fútbol moderno parar hacer campeón a Racing; que uno de esos téc
nicos, Dellatorre^ se fuera de Chile, convencido de las nuevas orien
taciones en el fútbol y que a causa de ello fuera llamado a cooperar
en la representación transandina, nada les dice. Entonces, es como
negar la luz del sol. Si en nuestro camino nos encontramos coy, al
guien que hace tal cosa, debemos callarnos compasivos. En Chile su
cedió lo mismo. Hubo detractores empecinados cuando nuestro fútbol
comenzó a usar las marcaciones y el juego preconcebido. Aún quedan
algunos que, tozudamente, mantienen un punto de mira desde el
cual el objetivo aparece desdibujado.
Es evidente que el contraste de Suecia abrió los ojos de unos
pocos en la Argentina. Felizmente, entre ellos estaban los que tenían
la responsabilidad del cuadro albiceleste. Y las cosas se hicieron de
manera diferente, con resultados también muy distintos. Algo pareci
do a lo ocurrido con Racing. El año antepasado, el equipo de este club
remató en tercer lugar en la competencia local; en seguida, viajó a
Chile para caer derrotado ante Coló Coto por el score de 3 a i. Al
año siguiente, Racing ganó el campeonato argentino, y en seguida
llegó hasta nuestro país, ganando a la selección azul por 3 a 1. Las
razones de estas campañas en abierto contraste fueron las mismas
que explican las diferencias habidas entre Malmoe y River Píate.
En la actualidad, la calidad de los jugadores- no es lo fundamen
tal, no lo es todo como antes. En el proceso de un partido no cons
tituye el único aspecto a considerar. Están, además, las orientacio
nes tácticas que se le dan al cuadro en su labor de conjunto y el
trabajo previo, que con él se ejecute. Spinetto y Dellatorre lo saben
y lo pusieron en práctica en la selección argentina. Ellos fueron,
pues, los artífices de la victoria. Como lo fue Feola en Estocolmo,
para Brasil. La disciplina de los jugadores y su capacidad para se
guir las normas del entrenador hicieron lo demás. Siempre dijimos
que el jugador transandino en general posee en alto grado esta ca
pacidad. Su sentido del fútbol, su habilidad individual y su inteli
gencia conforman an elemento ideal para este tipo de fútbol más

pL

Z -í

Y así llegamos al tenedor de que hablamos en él número
anterior. En adelante, no será posible entrar a una cancha de fút
bol dejando el desarrollo del partido a la libre inspiración de los ju
gadores; sin hacer nada por encauzarlo hacia la propia convenien
cia, Es ya una lección que toldos aprendieron. Ahora es la propia Ar
gentina la que nos ofrece el mejor argumento. Su ejemplo es más
convincente que cualquiera otro anterior.
Se irán plegando poco a poco los aficionados más reacios y to
dos aquellos que se enorgullecen de ir contra la corriente. Ellos re
presentan el peso muerto que siempre debe arrastrar tras si el pro
greso. Que lo frena, lo demora; pero que nunca lo detiene.

organizado.
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GRITO tanto Elíseo Mouri
ño durante el partido contra
Brasil, que, al último, de puro
agotado, le dio un calam
bre. Pero en la lengua.

:gf|

g

El arbitro Robles dio por
terminado el partido quince
segundos antes de que finali
zara el tiempo porque estaba
muy cansado. Fue pura coin
cidencia que en ese mismo
momento
el brasileño Almir
se hubiera cortado solo direc.
tómente hacia el arco de los
dueños de casa.

[77

vientos de renovación

SOPLAN"sudamericano,
fútbol

el

en

AL zaguera Coronel, ter
minado el campeonato, lo re

aunque les pa-

desagradable y triste a ios apea los viejos cánones.
El fracaso

i

de

10

Uruguay,

to y con alardes

con

fútbol

su

bajaron

len

no
logra el estado físico sufi
ciente para resistir un torne*) de e:
gadura. Hasta Bolivia corre y orienf

fútbol atrasado

que

su

ropa

en

ES

un

«i-.«*

»p" ,««

un

gran

COMO Mario Moreno se
llama igual que "Cantinflas",
no

i

pero era tan chico
señora le lavaba la
la juguera.

lo

1
moderno.
práctico y lo simple.
Insistió Victorio Spinetto en charla
con los periodistas:
ííay que desechar los individualis
mos, que todos los jugadores compren
dan que hay que jugar para el (—■•y no para las tribunas. Hay
decer las órdenes previas y
se dentro de los planes establecíaos an
tes del encuentro. Esto no significa que
se quiera cambiar la forma de
juego

contrasentido que el
brasileño, teniendo
un zaguero Beliini,
haya ele
gido un entrenador Feola.

—* -

sudamericano,
diciones

función

de
de

sino

las

adaptar

a

hace falta el dribbling, pero en la
justa medida para que la armonía to
tal no se resienta. Kilo lo ha logrado ya
Brasil en forma ¿plepa y por algo es el
campeón del mundo.
V el entrenador del cuadro campeón
y

elocuente :

tos previos, de acuerdo

con

la

modali

dad del rival que debía enfrentar y ha
ciendo

caso

riodística
de
de

omiso de cierta ci""

hostil,

consciente

integrantes de la
trabajo.

sus
su

Palabras

t

im>„.

„„..„..,,

sistemas
nuevos,
puntos de vista distintos en un fútbol
en

el

que

nuevas,

fue

necesario

—

para

sacar

lo de su torre de marfil
el descala
bro de Suecia. El triunfo presente qui
—

zá si ayude a llevar adelante el plan
de renovación y ojalá que así sea. Los
que han estado a cargo de la prepara
ción de este seleccionado saben muy
bien que esto es sólo el comienzo, que

etapa. Lo ha dicho

uno de ellos:
Los resultados alcanzados permi
mirar hacia el futuro con optimis
mo, y a poco que se logre mejorar el
rendimiento técnico de los jugadores.
—

ten

bajo, el fútbol argentino podrá reco
brar el lugar que tuvo en el concierto
mundial.
Acaso este sudamericano, que nos pa
reció pobre, resulte ser de enorme in-

teres para el futuro del fútbol de esta
parte del mundo. Brasil sabrá que es

indispensable

prepararse

siempre

co

lo hizo cuando fue a Suecia, y los
demás países comprenderán que es in
dispensable amoldarse a los moldes actnules, en todo sentido.
mo

PANCHO ALSINA

DICEN los brasileños que
el equipo de Buenos Aires no
fue el mismo de Suecia. Para
desgracia de ellos, el equipo

argentino tampoco.
LA gran preocupación de
los paraguayos es saber por
qué fueron terceros.

TOTAL, que el equipo chi
leno quedó a punto justo
cuando terminaba el Sud
americano.

NUESTRO equipo es el más
malo de la historia (Antes de
comenzar el campeonato).
—Nuestro equipo no es tan ma
lo como parecía (A mitad de ca

LOS chilenos les cantaron un tan.
go muy conocido a los uruguayos.

mino).
—¡Nuestro equipo es el mejor
del mundo! (Al final del último

Faltando

partido).

un

minuto están 0

a

0...

CACHUPÍN

El seleccionado argentino ha sali
siempre a jugar con planteamien

—

do

'

le guste

s

veces

tante

que

LOS brasileños no quisie
jugar la final de día.
Creían que en la obscuridad de
la noche la defensa rival no po
dría ver a Pelé.
ron

con

nuestros jugado)
acción conjunta, donde

extraño

goles de película.

PREGUNTA en objetos per
didos. ¿Qué se hizo el equipo
peruano de las primeras fe
chas?

equipo

—

es

hacer

futbolista,

todavía

cia

cabo.

PODÍA haber sido

de evolución Argentina, Perú también
trata de agilizar su cuadro, pese a que

su

a

técnicos, bien lo seña-

A

DESPUÉS de todo, fue un
Sudamericano normal. Ni si
quiera faltó el incidente de
los uruguayos.

Este

el

es

Estadio

Olímpico de Chicago.

delegación chilena a
desfilará
qué precio!

La

Panamericanos

la idea, y la expusimos, que por esta
vez Chüé debía abstenerse de concurrir a los Juegos
Panamericanos. Apoyábamos nuestra tesis en argumentos a
nuestro entender más que sólidos. El deporte chileno atra
viesa por un mal momento, en todo sentido y casi en todas
sus especialidades. No hay figuras, como en otras ocasio
nes, que puedan ser exponentes de un nivel técnico desta
cado. No sobran, ni mucho menos, los medios materiales para
hacer frente a la preparación y envío de una delegación,
reducida o numerosa, aun contando con el aporte del anfi
trión. Siempre hemos salido a todas partes. Apoyamos la par
ticipación de Chile en cuanta competencia importante se rea
lizó^ porque entendíamos que ellas aportaban los elementos
necesarios al progreso de nuestros deportes. Ya adquirimos
suficientes dosis de enseñanzas y experiencias como para po
nerlas en práctica y verlas reflejadas en el rendimiento de
nuestros deportistas. Desgraciadamente, de todo lo observado
en largos anos de participación, lo único concreto que parece
haberse aprendido es una meticulosa organización de tor
neos. Técnicamente, lo visto
entró por un ojo y salió por
el otro. Aquello de que "vamos a aprender" se ha converti
do, ni más ni menos, que en un pretexto para conocer
mundo. Geográficamente, las experiencias pueden haber
sido muy provechosas. Deportivamente, no han reportado

esos

no,

pecial entusiasmo, capacidad y provecho, también ha te
nido que tomar la decisión, dolorosá para él y mortal para
el atletismo chileno, de buscar otros horizontes. Con esos
millones que se van a invertir en la participación de los
Juegos próximos alcanzaría para asegurar la permanencia
de estos capacitados profesionales a la vera de nuestro de
porte atlético, y para otras cosas.
Esto, desgraciadamente, está oleado y sacramentado. En
el Estadio de Chicago desfilará garbosamente un grupo de
deportistas chilenos. Nadie sabrá a qué precio. Nadie sabrá
que en esa presentación, seguramente tan lucida y correc
ta, como de costumbre, se reencarna un conocido persona
je de nuestra literatura nacional. Aquella "chica del Crillon", de Joaquín Edwards Bello, que no tenía qué comer,
pero que no podía prescindir de su vida social en el aristo
crático establecimiento.
No cabe duda, que
con

nuestra

ría que

ese

mismo entusiasmo, que

misma fe para luchar

esa

misma

ideal

.

.

hermoso

es

del

"participar", conforme

Barón de Coubertin. Pero los

ese

lujo, realmente,

no

'

los grandes escenarios deportivos mundiales. Necesita
otros estímulos más prácticos. Lo vemos repetidamente en
el caso del fútbol. Una mala campaña internacional reper
cute en la atracción de la competencia propia inmediata.
Los papeles desairados en estas contiendas resienten a la

gente,

la

alejan de los espectáculos.

Los diversos problemas del deporte ya son también del
público. El aficionado sabe que no hay entrenado
res porque no hay dinero. Que no nay canchas ni pistas,
por la misma razón. Que algunas obras materiales, el Es
tadio Chile, del Portal Edwards, por ejemplo, avanza muy
lentamente, por idéntico motivo. Hace cálculos. Piensa tam
bién que sería mejor dedicar lo poco que se pueda con
seguir a incentivar estos trabajos o a llenar aquellas nece
sidades, que mandar a hacer turismo a un grupo de mu
chachos que no podrán hacer otra cosa. Y como se procede
a la inversa, pierde fe en la seriedad y en las buenas in
tenciones de los dirigentes.
Por todo esto, es una lástima que se haya insistido en
una iniciativa que no será de ningún provecho para el de
porte chileno.

actividad,

dominio

A. V. R.

SSSSssffiBsfi;.-

^ l*V

OCINA
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en

con

LA

V

estamos

sas,

los contratiempos se em
pleara diariamente en algo verdaderamente constructivo.
En pelear por canchas y pistas, por ejemplo; por enviar a
provincias técnicos competentes; por cuidar científicamen
te a los ejemplares de excepción que de cuando en cuando
promete el deporte nuestro y que generalmente se pierden
por falta de orientación, de cuidados y hasta de medios.
Es una lástima que se vaya a distraer dineros, pocos o
muchos, que perfectamente podrían servir a mejores cau
sas. Hay casos concretos. Con los "equis" millones
que va
a costar la aventura sin asunto
de Chicago bastaría ¡ de
más para traer al país por lo menos un entrenador norte
americano, o lo que sea, de basquetbol. El entrenador! leto
nes de atletismo Edgar Laipeniecks ha tenido que irse ale
jando cada vez más de las pistas porque tiene necesidad de
esa

principio

en condiciones de dárnoslo. Cada día se hace más impor
tante "competir" que simplemente "participar". A las ma
cada vez más interesadas en los deportes, ya no les
basta con el orgullo de pasear airosa la bandera nacional

teoría

al discutirse la participación
de Chile en los Juegos Panamericanos de este año, a rea
lizarse en Chicago. El Comité Olímpico Chileno tenía otra
diferente. Y naturalmente, se ha impuesto la suya.
Ahora que está todo consumado no podemos menos que
decir: "Es una lástima". Una lástima que el dinamismo que
emplean"" los dirigentes ante estas circunstancias resulte
sin objeto, sin provecho para el deporte. Cuánto mejor se
que

el

tiempos han cambiado y

ningún beneficio.
era

III Juegos
él. ¡Pero a

vivir y la Federación chilena no tiene cómo proporcionarle
medios para que él pueda dedicarse otra vez, de lle
a su trabajo deportivo. El francés Albert Mainella, que
vino ilusionadp a nuestro país y que ha trabajado con es

SUSTENTAMOS

Esa

los
en
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COANTAS
Ya perdi

la

he conversado con Guillermo Stábile?
cuenta. En Santiago, Buenos Aires, Li

ma o Ciudad de México. Nunca pude sacarle nada
El término puede ser un poco intimo, pero los periodistas
lo conocemos muy bien. Con Stábile es fácil hablar. Lo
difícil es lo otro. Que diga algo. Y por algo se entiende lo
meduloso, lo substancial, lo que más llega al lector. En
Lima estuvimos cuarenta y dos días en el mismo hotel.
Fue en el Sudamericano del 57, cuando chilenos y argen
tinos compartieron las dependencias del Claridge. Quise
entrevistarlo el primer día. Fui dándole tiempo al tiempo.
me
agarrando confianza para ser más sincero, y al final
Charlamos muchas noches y corvine sin la entrevista. :
en
charla
dialmente. Pero en ningún caso para vaciar esa
seis carillas. Ahora sucedió lo contrario. Traté de ubicarlo,
la
esperanza, a
vi que era difícil y sencillamente perdí
pesar de que un periodista no debe perderla jamás.
sí.
Redondamente
Sí.
Stábile?
¿Interesa lo que diga
Aunque sus ideas sean incompatibles con las que en Chile
se tienen del fútbol de hoy y su evolución, la palabra de
Stábile siempre ha encerrado interés. Negarlo sería inútil.
Con sus aciertos y sus yerros, el recordado filtrador ar
gentino ha sido un personaje popular y cotizado. Por eso,
en perso
porque por sobre todas las cosas ha sabido vivir
naje. Cauto, medido, diplomático ciento por ciento, a través
de sus veinte años al frente de las selecciones argentinas
.

.

incurrió en una declaración inoportuna o un gesto
descomedido. Aparentemente es fácil. Conociendo los vai
venes del fútbol, sus momentos de euforia y sus desencan
tos, bastante difícil. A todos nos cuesta mantener la calma
cuando el viento sopla en contra. Stábile casi siempre
navegó con viento a favor y, por sobre cualquier conside
ración inherente al aspecto técnico de su cargo, es indu
dable que nadie puede negar eso. Su serenidad. Su diplo
macia. Su inigualado tacto para entrar o salir de escena

nunca

el momento preciso. Con la "E" sobre el pecho fue tan
como cuando sorteaba defensas en la vigorosa delan
tera de Huracán.

en

hábil

LA OTRA NOCHE fui a Radio Libertad. A una audi
ción deportiva. Frente al micrófono. Ortega, Moreno y
Stábile. Preguntas y respuestas, palabras amables y "bue
nas noches, oyentes de toda Argentina". Al salir, la calle
Maipú parecía un río. Una lluvia copiosa, producto de una
tormenta, en que truenos y relámpagos no parecen estar
muy de acuerdo con ese calor húmedo que agobia y des
espera.

Stábile
usted

se

ofreció

gentilmente:

al hotel?" "Sí." "¿Dónde está?" "En el
llevo en mi coche. Vamos, cruce, cuidado
con el agua"... Y en un cochecito ni ostentoso ni modesto,
el hombre que estuvo al frente de todos los equipos argen
tinos a través de dos lustros, habló como yo quería que
hablara cada vez que lo encontré en un hotel, en un ca
marín o simplemente en la calle. La entrevista salió cuando
ya la daba por perdida. Como esos muchachos que persi

"¿Va

Carsson".

"Lo

guen años y años a una moza y reciben el sí, resignados
ya a que sea la esposa de otro.
Para muchos, su retiro como entrenador parece defi
nitivo. No es asi. Stábile quiere y espera volver. Más que
eso, está convencido de que volverá. Lo dice con una cer

teza

evidente

:

No he renunciado. He dejado mi puesto temporal
mente, que es distinto. Y volveré, téngalo por seguro. Conté
y sigo contando con toda la confianza de la APA. Al re
—

greso de Suecia recibí reiteradas muestras de confianza. Me
alejé para evitar la reacción popular. Era prudente hacerlo.
Y en esos instantes
A veces es preciso evitar la jauría.
estaba muy 'brava. Periodistas y locutores fueron a Suecia
-del
fútbol
el
triunfo
a comentar
argentino. Yo sé lo que
.

significan
orden. El

.

viajes. Gastos, sacrificios, problemas de todo
equipo fracasó; no era el mejor del mundo como
esos

creía, y la réplica fue implacable, en muchos casos in
humana. Habla que justificar el viaje, el fracaso y la des
ilusión... Se creo entonces una atmósfera insostenible. Una
atmósfera que sólo en Argentina puede formarse. El "roto"
de ustedes es un niño de pecho comparado con el "guarango"
nuestro. Esa pasión desorbitada, ese desencanto terrible que
redundó en desprecio, esa amargura colectiva que deslindó en
un odio declarado hacia todo lo que guardara relación con
Suecia, me obligaron a este mutis voluntario y pasajero.
Pero volveré. Mi puesto está en el fútbol. Ahi pase lo me
jor de mi vida y ahí he de terminarla.
¿No le gusta la radio?
Sí; es una tarea llevadera y agradable. Pero ho me
encuentro, ¿sabe? No me hallo. Gano dinero, trabajo a
gusto, pero me falta algo. Me han hecho proposiciones de
grandes emisoras. No me atrevo a pronunciarme. No quie
ro aceptar, porque sé que mi puesto no es ése. Mi puesto
está en otra trinchera. Y hacia ella iré, cueste lo que cos
tare... Incluso he recibido ofertas para que entrene en
otros países. Recientemente me hablaron de un club ita
liano. Durante el verano me hablaron también de Chile.
Sí dé Audax Italiano. A todos he dicho lo mismo. Esperen.
Por ahora, no. No quiero irme de Buenos Aires. Sería peor.

Guillermo Stábile, en el Estadio Italiano de Santiago, con
templa las evoluciones de sus pupilos en un entrenamiento,
durante el Sudamericano de 1955. Lejos estaba en esos
dios "el desastre de Suecia", que precipitó la caída del seleccionador y entrenador de los argentinos.

pierto, que sabe fútbol y prepara
Hará labor. Yo, seguiré esperando.

bien

los

cuadros.

LLUEVE torrencialmente y cada esquina es un proble
No hay semáforos y estas calles estrechas del centro
porteño semejan un hormiguero. Gente, mucha gente. Pa
raguas, carros, ómnibus, coches. Stábile es prudente para
manejar... Con la vista iluminada, recuerda el Sudame
ricano de Lima. Uno de los grandes equipos que ha tenido
Argentina. Se refiere a Rossi y sonríe evocadoramente ;
¡Qué bien jugó el "flaco" en Lima! Fue un astro. Un
patrón. El dueño de la pelota... Y sin embargo esa ac
tuación nos hizo un daño enorme al año siguiente. Con el
tiempo comprendí que en el brillo de Rossi había influido
enormemente la calidad de nuestro terceto central. Maschio,
Angelillo y Sivori preocupaban en tal forma a las defensas,
que no sólo las obligaban a una tarea de estudiado repliegue,
sino que terminaban por desorientarlas y perderlas. Todos los
rechazos del rival caían en poder de Rossi.
Nunca en

se

ma.

—

—

—

.

frentamos

a

una

.

defensa que tuviera calma para

sacar

la

pelota, armar juego y buscar nuestros puntos débiles. Rossi
jugó siempre al ataque. En su salsa. Y fue un maestro, con
Schandlein cubriéndole la espalda. En Suecia, el asunto
era y fue distinto. ¿Quién se hubiese atrevido a sacar a
Rossi en esos instantes? Nadie. Allá no tuvimos a Maschio,
Angelillo y Sivori. Allá nos jugaron de igual a igual, y la

congoja para quien tiene el convencimiento de que
misión y su sitio están aquí. Supe que Audax contrató
finalmente a Tirado. Me alegro. Tirado es un hombre des-

defensa desorientada fue la nuestra. Rossi apoya, pero no
quita. Avanza, pero no vuelve. Alemanes y checos lo ex
plotaron muy bien. Nuestra delantera no les preocupaba

Doble
su

—

muy

4

—

Strauss. Ahora imperan otros ritmos. .Y conste que
personalmente también me quedo con Strauss.
(Más habituado a su condición de comentarista radial,
es Stábile el que pregunta y el cronista quien responde.)
Vuelve a la carga en plena calle Viamonte. (La lluvia
de

cae del cielo. La mandan
en baldes.)
-^Sin embargo, no creo que Argentina deba jugar igual
o Paraguay. El Jugador argentino tiene calidad
para correr menos. ¿Por qué se va a igualar con el de in
feriores recursos? ¿Por qué va a ir a su ritmo? Creo que
el futbolista nuestro debe modificar su modo de actuar,

ya

no

que Chile

pero en ningún caso su temperamento. Por eso le hablo
de mezcla ideal. Esas condiciones naturales hay que en
cauzarlas hacia lo positivo. Pero sin necesidad de transfor
mar a los jugadores en maratonistas. Fui el primero en
reconocer que en preparación física estábamos re
trasados. Reconozco también que ya no se puede
jugar al tranco. Gimnasia y velocidad son funda
mentales. Para ello es necesaria una disciplina que
el plantel de Suecia no poseía. La tiene el actual.
Con el correr del tiempo, cuando pasen los efectos
de ese terrible temporal, estoy cierto de que el
fútbol argentino se levantará remozado y pujante.
Más apegado a lo moderno, pero sin apartarse de
sus virtudes esenciales. Ir hacia el otro extremo
serla tan pernicioso como mantenerse aferrado a
los principios que fracasaron. No vaya a creer que
he perdido la fe. De ninguna manera. Durante
veinte años fui de todo en las selecciones argen
tinas. Dirigente, diplomático, funcionario, entrena
dor y padre... Que alguien lo niegue si no es
cierto. Tal vez por eso me sienta más dolorido que
cualquiera. Fui atacado por amigos con quienes
sólo tuve deferencias y buen trato. Ya le digo que
recién estamos saliendo de un temporal terrible.

(sigue

También en Santiago, en 1945, entre
Salomón y Soso, defensas de la selec
ción argentina, campeona sudamerica
na ese año. Stábile se ha alejado del

fútbol, pero declara
es

que

su

ausencia

sólo transitoria.

como siempre preocuparon las delante
ras argentinas. Pero yo no
tengo la
culpa de que los dirigentes argentinos
hayan vendido no sólo a Maschio, An
gelillo y Sivori, sino que a doce for
Doce hombres
wards de primera fila.
que partieron en breve lapso. Yo no
.

.

los hubiese transferido. Pero los clubes
velan por sus intereses y no por los
del seleccionado. Nos quedamos sin
forwards, nos atacaron como no está
bamos acostumbrados, y el resultado ya
se conoce. Por eso me defiendo. Por
eso insistiré en mi lucha. No fui yo el

único

culpable.

.

.

LUEGO apunta:
,E1 fútbol ha cambiado, lo reconoz
co. Los chilenos saben mucho de eso.
Ahora se corre sin parar. Se corre y
—

oorre. ¿No cree usted que se corre
demasiado? Pienso que alguien tendrá
que parar. Observe este Sudamericano.
todos.
Un Sudamericano distinto
a
se

¿Usted
—

-Lo

—

cree

que

esto

seguirá así?

creo.

¿No

se

llegará

a

una

mezcla

con

antes?

lo de

Me parece difícil.

—

¿Usted está decididamente con este
fútbol, no?
«Sí. Tengo la impresión de que es
—

—

definitivo.
Sin embargo, a mí me gustaba más
el de antes. El nuestro. Tenía más be
lleza.
Todo tenía más belleza, don Gui
llermo. Pero ya no se bailan los valses
—

.

.

—

A las

puertas de Radio Libertad, donde
Guillermo Stábile ha oficiado de co
mentarista en estos días, lo asaltan los
reporteros. Aun lejos de las canchas,
Stábile sigue siendo un personaje del
fútbol.

a

la vuelta)

2 Ases

RELOJ SUIZO,

QUE DAN PERSONALIDAD
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IMPORTANTE: LOS PRECIOS INDICADOS SE RECAR
GAN CON EL 5% DE IMPUESTOS Y CON L05 GAS
TOS DE EMBALAJE, FLETE Y COMISIÓN DE REEM
BOLSOS. AL ENVIAR POR ANTICIPADO EL VALOR
TOTAL DE SU PEDIDO, MAS EL 5% DE IMPUESTOS,
NO COBRAREMOS OTROS RECARGOS.
FÚTBOL
BOLSAS

PORTAEQUIPOS, lona

gruesa:

900

$

Tamaño corriente

Tomona grande
850
$
Con escudo de su club favorilo, recargo $
70
CAMISETAS DE FÚTBOL, I color o con cuello y bo
camangas do olro color; juegos de 10:
Gamuza corriene, cuello V
$ 12.500
S,

Gamuza gruesa, cuello V

Popelina,

14.500

$ 21.000

cuello sport

$ 22.500
Raso, cuello sport
MEDIAS DE LANA, cualquier color
850
$
Pura lana, 1 color o con vuelta
$ 1.100
Pura lona, listadas
$1.150
Pura lana, blancas
1.180
PANTALONES, coloros blanco, azul, negro:
700
$
Cotton, con elástico
■

Cotton,

con

cordón

$

Cotton,

con

cinturón

$

740
830

$

1.010

Piel

VIENE DE LA VUELTA
radio entraron a atacar lo
que siempre defendieron. Ellos creían
intimamente que nuestro fútbol era el
Prensa y

mejor del mundo. Lo pregonaron" y lo
hicieron creer. Esa es mi pena. Cargar
con una culpa que es de todos
Sí,
de todos. De dirigentes, periodistas,
hinchas y jugadores. Cuando regresa
mos de Lima, éramos héroes. Poco me
...

que se pidió un monumento para
cada ¿íno. Esas mismas voces y esas
mismas firmas llegaron a decirnos "pa
yasos" al volver de Estocolmo... A
veces pienso en no volver a colocarme
el buzo y seguir en este asuntito del
micrófono, que es más elegante y más
cómodo. Nadie me contradice
Pero
no me encuentro, la verdad es que no
me siento en lo
mío. Por eso es que
no he querido salir y por eso es que
muy pronto espero volver a mi puesto.
Y mi puesto está en el fútbol. Me gusta
tanto el fútbol, que las otras noches
lamentaba como propias esas actuacio
nes pobres del cuadro brasileño. Son
los campeones y me hubiese gustado
que jugaran mejor. Le aseguro que hin
chaba por ellos. Pensaba que nos re
presentan a todos.
¿Y quiere que
le diga más? Cuando jugamos la final
del 55 con Chile, me consolaba la idea
de que, si perdíamos, el título iba a
quedar en manos de un país que ha
bregado tanto por avanzar y empinar
se. Pensaba en el público, en los juga
dores, en ustedes. Muchas veces lo sentí
en las jornadas del Estadio Nacional.
De no ganar nosotros, que sean ellos...
Son las cuitas de un hombre que peina
muchas canas, pero que no se siente
viejo. El fútbol me hjt, mantenido jo
nos

.

.

.

ven, con sus inquietudes, sus alegrías
y sus desesperanzas. A otros no les im
porta. A mí, sí. Me duelen las ingra
titudes, porque tengo mi conciencia
muy tranquila. Y no considero justo

quienes hace un año pedían un
monumento, me hayan tildado después
de payaso. Por aquí está el Carsson,
¿verdad?
—Sí, don Guillermo. A la derecha.
Bueno, baje rápido, que vienen em
pujando.
Gracias, y hasta luego.
que

—

.

fija

para lodo el día.

cordón (blanco

con

o

ne

gro):
con cordón (azul)
"SCORER", garantizadas:

$

1.180

N.* 1

$

N.° 2

$

2.950
3.100

$

3,300

$

5.500

5

5.400

J

7.000
14;

Gabardina,
PELOTAS

N-9 3
N-° 4

N.? 5, 12
N.° 5, 18
REDES

cascos
cascos

PARA

ARCOS,

lienza

reglamentarias,

$ 16.500

¡uego
RODILLERAS PARA ARQUEROS,

Rocco

$

2.200

tarca

Rocco,

-

.

lo

cachemira

o

.

,

—

JUMAR

—

6

■—

.

RODILLERAS

LISAS

TOBILLERAS,

y

.

du
SLIPS

.

ELÁSTICOS,

man

Nos.: 1 y 2
Nos. 3 y 4
ZAPATOS DE FÚTBOL:
Modelo "1069", de l
puentes de fibra:
Nos. 22-25
Nos. 26-29
Nos. 30-33
34-38
No:
39-44
ZAPATOS "Olímpicos",
cuero

..

.

.

en

2.050
sobre

toperoles
*

2.950
3.100

*

estoperoles

$

3.200

$

3.950

4.100
sobre puentes de

4.850

$

Nos.

refuerzos

1.800

muy resistentes:

especial;

36 al 44
ZAPATOS "Scorer"

700

*
$

Atlel

^

fibra;

í

(M.R.), cosidos

forrados

y

las puntas; Nos. 36 al 44 i

con

6.950

ZAPATOS "Record", tipo profesional, extraflexíbles,
refuerzos en las puntas:
Sin forro. Nos. 33 al 44
$ 7.850
Forrados, Nos. 33 al 44
8 400
j
BASQUETBOL
CAMISETAS PARA HOMBRES, gamuza gruesa, pel
ada:

Modelo corriente,
Modelo

$
$

color, c¡u

un

corriente,

con

vivos,

c,u.

.

.

Modelo americano, media manga, c*u,
$
PANTALONES:
Cotton, acolchados (blanco, azul, negro) í
$
Raso, sin acolchado (cualquier color)
$
Raso, acolchados (cualquier color)
PELOTAS REGLAMENTARIAS, marca "ScorPr".
6, 12 cascos
.

.

...

.

6, 18
REDES

.

.

.

AROS, reglamentan!

s,

'Finta", blanco

6.150

2.740
3.270

Nos. 39-45

bla.

1.500

1.035

por

ZAPATILLAS DE BASQUETBOL:
"Catecu", blancas o negras, Nos. 34-38

•Playflex",

960

1.390

7.600

cascos

PARA

1.120
1.250
2.000

■

negras.

Nos,

3.960

34-38
39-45

Nos. 35-38
Nos. 39-44

4.720

$
%

4.650

í
ZOQUETES, pura lana, cualquier
910
DESCUENTOS
PARA
POR
ESPECIALES
PEDIDOS
EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS.
NO
DESPA
CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 2.000.
Solicite lista de precio» completa, [gratis!
color

..

mmmmffimmmm

pueden volver. Insistir en ellos es caer en una tediosa
pesadilla. Y alejar la posibilidad de soluciones inmei diatas. En todos los cafés y en las mil esquinas de
íf Buenos Aires se escucha lo mismo. Muy práctico este
z fútbol de hoy, pero hubiésemos querido ver si estas
;
defensas de ahora podían marcar a esos astros de
? antes... ¡Qué de goles les habrían hecho!... ¡Se ha:¿í brían cansado de hacer goles!... Uno se calla y esJ¡£ cucha, porque no está para discusiones callejeras y
>i?»-nr menos en tierra extraña. Pero resulta que en la mejor
el pleito de Perú y Bolivia no tuvo
época del fútbol argentino se registraron los resultados
otra trascendencia que el punto conseguido
más estrechos con el fútbol chileno. La historia no miente.
por el en
tusiasta cuadro del Altiplano. Su único punto del cam
Y la memoria tampoco. El 41, Argentina venció por 1 a 0
peonato. Lamentablemente, el público no despidió a los
en Santiago con esta delantera. Pedernera, Moreno, Arriebolivianos como hubiese deseado. Esa noche cerraron su
ta Sastre y García. (Sí, ya sé. Habrá que sentarse, porque
campaña y justo cuando se disponían a saludar, por los
muchos se levantaron...). ¿Quiénes los marcaron? Roa,
Ca
Vidal,
Mores,
parlantes
pidieron
Al
brera
silencio para dar a
y Trejos.
AIRES.—Una noche, antes
■conocer
la
año
en
alinea
del debut de Brasil, en grata rue
siguiente,
ción de Brasil y Pa
da con los amigos peruanos, me decía
Montevideo, Chile se
fue famoso
retiró
No
hubo
Pocho Rospigliosi:
raguay.
de
Le voy a hacer una apuesta, don
arbitraje
aquel
vuelta, ovación, ni
cuando
Cuenca—,
Pancho. Estoy seguro de que, antes de
despedida. Los juga
minuto
faltaba un
dores se fueron al
finalizar el campeonato, usted tendrá
túnel y desaparecie
para el descanso y
que darle un puesto a Pelé en aquella
ron rápidamente. La
la cuenta estaba ce
delantera húngara del 54, que vimos
en Suiza.
ro a cero. Ataque ar
inoportuna inte rvención del locutor
Yo todavía no había visto al mara
Toss o n i,
gentino :
tenía tiempo
villoso adolescente de Sao Paulo, pero
que
Sandoval, Laf errara,
realmente pensaba que era harto difí
Moreno y el "Chue
sobrado para su pro
cil enchufar, en esa maravillosa fór
co" García. Defensa
pósito
impidió así
Sal late,
al colista de la satis
mula, un elemento extraño. Comenzó a
chilena :
actuar el "scratch" y, aunque en se
facción
íntima
Roa,
Pastene, Ca
y
guida nos dimos todos cuenta de las
brera y Medina. El
comprensible de ha
extraordinarias condiciones del negrito,
ber dicho adiós de
45, se empató a uno.
me resistía a ubicar al moreno junto
otra muñera. Como
Imposible olvidar a
a Puskas, Kocsis y el resto de magia
delant era
se hace en Chile. Son
aquella
res.
con
los
deta
Boyé, Méndez,
pequeños
Bueno, sucede que el martes por la
lles que estructuran
Pontoni, Labruna y
tarde estuve en el Hindú Club de Don
el todo.
Lust/au.
Imposible
Torcuato y vi entrenar
con un equipo
la
también
olvidar
Pues bien, a pesar
del lugar
al elenco de Feola. Hubo
heroica
de esa intrascenden
faena
de
once goles, pero nada tuvo
cia aparente, es muy
importan
aquella defensa con
cia comparado con ver a Pele en su
cierto que Perú vol
Barrera,
Vásquez,
salsa. Jugando alegremente, con toda
Las Heras, Pastene y
vió esa noche a con
la picardía del negrito maravilloso de
firmar dos aspectos
Busquet. Y el 47, en
los aledaños paulistanos, el muchacho
negativos de su per
Guayaquil, otro em
hizo cosas realmente asombrosas. Y hu
sonalidad futbolísti
pate a uno. Aten
bo algo más: en el segundo tiempo se
ción a la vanguardia
ca. Su irregularidad
ubicó de entreala derecho y fue el con
albiceleste.
Boyé,
y el padrón antiguo.
ductor del ataque. Vale decir, que ocu
Méndez, Di Stéfano,
Perú jugó como an
pó el puesto de Didí. Y ahí mostró
Moreno
Lustau.
lentitud.
y
tes.
Con

j¡¿£%'¿;■
HJk

APARENTEMENTE

' ——

-

BUENOS

—

—

—

—

—

—

Con pases cortos. Sin
Como

presión.
pronto

a

marcar

si

de

hubiese olvidado to
do lo que exhibió en

las jornadas iniciales
y en las que llegó a
encumbrarse como la
sensación
tor
del
Por eso

neo.

empató

Perú

con

mente

desterrado. Y

Bolivia.
Porque volvió a lo
suyo. A lo que ya
definitiva
parecía
de

nuevo

los colegas

limeños
están des
orientados. Perú fue
el único que empató

otra faceta de su exuberante persona
lidad. Porque si Pelé es grande como

(Otra

nizador. Estaba Castilho

habrá que

vez

sentarse.
nes
los

realizador, como auténtico hombre de
área, también lo es como genial orga

.

)

.

¿Quié

.

marcaron?

Machuca, Urroz, Ne
gri,
Sepúlveda
y
Busquet. Habría que

el arco del
contrario y Pelé llevaba el ba
en

equipo
lón. Castilho, acaso tratando de frenar
a tiempo la posible entrada de Henri
que, se adelantó unos metros. El negrito
vio la maniobra y, en seguida, envió la
pelota, de emboquillada, a los cáñamos.

cuatro

que en esas
ocasiones

Sergio

Livingstone

agregar

fue el arquero y un
de perfiles
arquero
brillantes, casi des
lo
comunales. Pero
cierto es que bien

Fue una obra maestra de intuición y
exactitud. El balón pasó justo por de
bajo del travesano. Pelé, entonces, rió
alegremente, con su alegría de chiqui
llo sano y picaro.
Al regreso me encontré a Rospiglio
si, en Florida y Tucumán. Le conté mis

marcados,

as

esos

tros refulgentes, esos
nombres que hoy lle
todos los locales

nan

impresiones y el Pocho respondió:
Ya lo ve, Pancho Alsina. Le voy a
apuesta. Y usted tendrá que
encontrarle un puesto a Pelé en esa de
lantera incomparable de los húngaros.

de

Corrientes,

nas

hicieron tres go

les

en

estadística tampoco.
Una señal clarísima
de que era otro fút

Braisil y

¿Pero qué puesto? ¿Reemplazando a
o
a
Kocsis? No, porque ellos
son irreemplazables. Entonces pensé en
un trío central ideal, un terceto ma
ravilloso para todos los tiempos: Koc

porque

sis, Pelé y Puskas...

Brasil y el único

con

empató con Bo
livia. ¿Quién nos en
que

tiende? Lo dicen

desasosiego

con

explica

ble. Si el cuadro pe
ruano jugó así con

Uruguay es
puede y sabe
hacerlo. En ningún

—

ganar la

y

medio.

toria

Puskas

.

tres

bol.

no

Al

.

ape

partidos

La his
miente. La
.

cambiar

los

integran Gómez Sánchez, Loayza, Joya, Terry y Seminario
no haya podido perforar una vez el pórtico boliviano. ¿Está
sujeta esa irregularidad a la falta de fe del jugador pe

de
procedimientos
fensivos, se produjo
la evolución que los argentinos resisten y discuten, porque
simplemente la desconocen. Siguen aferrados a los recuer
dos sin reparar que ello constituye una gruesa venda que
les impide ver lo que el resto del mundo ya advirtió. No
nos extrañan entonces que
algunos colegas transandinos
lleguen incluso al comentario insolente y despreciativo.
El refrán lo dice sabiamente. La ignorancia es madre del

ruano?

atrevimiento.

caso

esas

P. ALSINA.

producto del azar. Lo mismo
Argentina. Convenimos en que el fix-

actuaciones fueron

el primer tiempo

con

ture fue demoledor para el elenco del norte, pero aún así,
cuesta aceptar que una delantera tan hábil como la que

Puede

LOS

mientras
con el

ser.

Lo
ARGENTINOS siguen discutiendo.
vivan. Para ellos el pasado mantiene su
.

.

harán

pugna
Mar-tino, Gar

presente. Moreno, Pedernera, Pontoni,
a Maschio, Angelillo

cía, Lustau, Méndez, así hasta llegar

y Sívori, el terceto de Lima. Recuerdos y añoranzas que a
nada conducen, porque Pedernera, Moreno y Labruna, ya no

—

Queda en pie, sin embargo, el hecho cierto de que los
técnicos y los propios jugadores argentinos
al menos los
han entendido el
que formaron en el plantel campeón
proceso y están dispuestos a seguirlo en todas sus facetas
y etapas. Por eso Argentina fue campeón, y por eso puede
—

—

al generalizarse

—

la idea

—

serlo muchas

veces

más.

JUMAR.

7—

AIRES.

BUENOS
noche
esa

(Especial para 'Estadio").— Había

efervescencia de final de

campeonato
antes, bajo la lluvia implacable,
largas colas esperaban pacientemente frente al Luna
Park
donde se expendían los boletos de entradaconseguir de cualquier modo el mágico billetito que
los haría entrar al monumental estadio de Núñez, y,al venderse con anterioridad todas las localidades, no
se repitieron esa noche las
escenas
deplorables del
encuentro con Perú: caballos de la policía pisando y
atropellando a todo el mundo, vigilantes q.ue amena
zaban a los periodistas con sables desenvainados, etc.
Hubo espléndida organización en la reunión final.
Y un ambiente de fiesta grande. Con ese murmullo
impresionante que salía de los cuatro costados del
estadio, ese murmullo que es el producto de miles de
conversaciones nerviosas. ¡Ah, los nervios! Los aficio
River Píate. Días

en

—

—

nados recibieron al elenco de casa con muchísimo
entusiasmo. El grito repetido de "¡Ar-gen-tina!" cruzó
de lado a lado, llegó al río y el viento lo llevó a la
ciudad. A la ciudad, en donde millares de entusiastas,

pudieron conseguir entradas, se disponían, có
en sus casas, a seguir el partido
pantallas de la televisión.
como una final de campeonato del
mundo, pero
jugada en Sudamérica. Con todo el color y la fibra
que

no

modamente instalados
las
Era

en

emotiva

de los

públicos latinos.

cosa de nervios!
Comenzaron a luchar los
más poderosos elencos del continente, y aquello
era como para dudar de la calidad de ambos. Pases
al contrario en un noventa por ciento, rechazos apre
surados, a la diabla, fútbol jugado a destruir, a no
dejar que el contrario armara juego. Ahí estaba Didí
tratando de habilitar a sus compañeros y
entregando
el balón al half o al defensa adversario. Ahí estaba
Mouriño despejando, luchando sin elegancia ni téc-

¡QUE

dos

Durante veinte minutos el campeón del mundo dio la impresión de que sería el vencedor
(Comentarios de PANCHO ALSINA
BEL.

y

notas

del encuentro.
gráficas de EUGENIO

GARCÍA,

Enviados

Especiales

de

'"ESTADIO".)
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UIUNKONYDO! MVNTOI
Sosa amagando a Gilmar; el puntero derecho
cabecea muy débil y el guardavallas rechazará con el puño.
Fue en el primer tiempo, cuando se vislumbraba el triunfo
Nardiello y

argentino.

i

~.y¡t. *v"

-'3

'
*

«,.hL'i:

nica,

a

puro

coraje y

voluntad. Y Pelé

cer

cado, sin poder reci
bir

el

balón

para
partir rumbo a los
cáñamos con su ta

lento y

su

Nada,

velocidad.
absoluta

mente

nada que no
fuera un ir y venir
nervioso y desmade

jado,

un

afán por de

fenderse

como fuera,
pelotas y ti
rarlas adelante, por
si algo se producía.

rifar

a

MAS parsimonioso
Brasil, pero con más
hígados Argentina. Y

fueron los albiceles
tes los que primero
dieron

con

filón.

el

Llegando antes a la
jugada, madrugando
a

los campeones

del

mundo, adelantándo
a sus intenciones,

se

los

locales

comenza

ron a ponerse agresi
vos y a meterse por

la

defensa

amarilla,

acusaba vacíos.
que
No tantos
como
en

otros
cotejos, pero
vacíos siempre.
¿Planteos?
Pocos,

que no fueran

llos destinados
nar,

a

aque
a

fre

impedir

el

contrario, a toda costa. Pero
Argentina lanzó punzantes ataques y
avance del

ellos estuvieron muy cerca de conver
tirse en goles. Dos veces tuvo Gilmar
que realizar tapadas magistrales para
salvar caídas, mientras los cebedenses
nunca dieron con la manera de rom
per el cerco. Estaba jugando mejor el
elenco de Spinetto, sin vuelta de hoja.
Belén y Pizutti realizaban una faena
espléndida, bien aprendida y discipli
nada. Uno, sobre Didí; el otro, hosti
gando a Diño. Para que así no tuvie
ran alimento Pelé y Paulinho II, los
dos adelantados y temibles delanteros
amarillos. Por lo demás, Lombardo lu
chaba palmo a palmo con Chinezinho
que no es Zagallo
y a Murúa le
resultaba fácil anular al testarudo e
inoperante Garrincha, que, en su afán
de lucimiento personal, ni se lució ni
—

—

,

sirvió

a

su

equipo.

VINO EL avance por el lado izquier
do. Calla y Belén, en una perfecta
mente realizada "pared", dejaron "pa
gando" a Djalma Santos, y, cuando
vino el centro, el riesgo fue indudable.
La pelota sobró a Beliini y a Sosa.
Pero la agarró Pizutti, en notable ma
niobra. Cabeceó hacia abajo el entreala, casi en palomita, se fue al suelo,
pero el balón llegó hasta los cáñamos,
pese al esfuerzo de Gilmar, que alcan
zó a manotearla, pero no a detenerla.
Otra vez el grito jubiloso, otra vez
el "¡Ar-gen-tina!" surgido de los cuatro
puntos cardinales del estadio. Faltaban
menos de cinco minutos para el tér
mino del primer tiempo, y, hay que
decirlo, la ventaja era merecida. Más
"

pujante, más dinámico, jugando a todo
vapor, el elenco dueño de casa había
hecho más para sacar ventajas y había
estado mas cerca de la conquista.
BRASIL no se encontraba. Le falta
ba velocidad a su gente, no se advertía
la maniobra chispeante e instantánea
que anula toda marcación. Encontrando

la
línea del
chica y batido

área
así a Negri, cuya es
in
resultó
tirada
Cardozzo
fructuosa.
no
alcanzó a inter

ceptar al forward.

Los nervios y la
trascende n c i a
del partido hi
cieron

juego

el
que
resultara

desarticulado e
i m p reciso
en

largos

pasajes.

lo

no

parecía

Y

vestuarios.

advirtió

una

bedense.
mundo! Con velocidad,
a la defensa argentina,
Se

con fulgurante eficiencia, acosaron
que en seguida mostró flaquezas.
descompaginó, perdió pie y su caída pareció inminente.
Si empatan, ganan
expresó alguien a mi lado, re
—

—

firiéndose a los brasileños.
Yo también llegué a pensar lo

mismo. Simeone, que
reemplazaba a Lombardo, no resultaba tan eficiente como
aquél. Y me pareció también que Pizutti y Belén, héroes
del primer tiempo, comenzaban a pagar tributo a tanto
trajín de la otra etapa. Cap hacía agua visiblemente en
el centro del campo, buscaba hacer algo útil, pero sin con
seguirlo. La salida de Griffa pareció aumentar el descon
cierto.

Fue

conectó

entonces cuando Djalma Santos,
centro largo, que recogió Pelé,

un

Fue muy hábil el planteo de
enfrentar a un rival superior:

que

de buscar
ahínco. Como si

esperara

que,

estan

parejos, eñ cual
quier momento ten
dría que producirse
el yerro ínfimo, la
pequeña distracción,

su

orilla,

pecho.

Y

Spinetto para
Belén, Pizzuti

resultado.

tratara

con

desde
el

con

Mouriño, triángulo fundamental del

y

cerrado el camino del
arco,

esperaba de lo que dispusiera Feola en los
bien comenzó la segunda fracción, se
no
muy diferente disposición en la escuadra ce¡Cómo se fueron a la carga los campeones del
SE

ALGO

rematado

ha

Pelé
desde

con el
pecho se llevó adelante el balón, antes de dejar
a Cap y a Cardoso. El disparo, como todos los del
magistral adolescente, fue fulminante. ¡Brasil había empa
tado! ¡Brasil estaba a las puertas de la victoria!

do

atrás

diera al talento
de Pelé la oportuni
dad de ganar el en
cuentro.

ARGENTINA, desde el comienzo de la segunda frac
ción, parecía dispuesto a defender sus posiciones, sin bus
car nuevas conquistas. Total, su adversario necesitaba dos
goles para ganar el título. Les bastaba a los albicelestes
con el empate para ser campeones, y, luego del rudo tra
bajo del primer tiempo, era como para tomar una actitud

que

(Abajo) .1 Otra faz
del gol de Brasil. La
pelota ha traspuesto
ya la línea de sen
tencia y Pelé vuelve
alborozado al centro

del campo.

conservadora. Defender

a muerte y nada más.
en este trance
el equipo local, si bien
entereza, careció de la prestancia que se le

Me parece que

luchó

con

gran

tiene

que exigir a un campeón. No bajó la guardia, pero
desarticuló, sacó el peligro sin elegancia, despejando a
coraje, hacia donde fuera posible. En este momento
Brasil estaba muy cerca de ganar el partido. Al lograr el
empate, el camino quedaba abierto. Y justamente un
hecho muy visible salvó al local: e5 ataque amarillo
comenzó a desdibujarse, dejó de ser punzante, se
ablandó en su intención profunda, se dejó estar. Lo
que permitió la rehabilitación del adversario, rehabi
litación conducida por quien se transformó en la fi
gura de mayor estatura en su elenco: el experimentado
y valeroso Elíseo Mouriño, héroe de la contienda.
Mouriño infundió ánimos a sus compañeros, se mul
tiplicó, hizo de todo en un alarde magnífico de ente
reza y de vergüenza deportivas. Cada vez que se in
sinuó un peligro, ahí estaba él. Quitando, gritando a
sus compañeros, señalando lo que cada uno tenía que

se

.puro

hacer.
—

¡Míreme,

polaco!

¡Salga,

polaco!

¡Usted,

Car

doso!. ."
Mouriño estaba en todas, y poco a poco se levantó
el maltrecho team albiceleste, hasta tal punto que,
incluso, supo llevar contraataques de riesgo y le an
duvo muy cerca al triunfo, cuando le bastaba con la
.

paridad.
(Continúa
.

en

la página 30)

pronto terminó el
(Abajo)
equipo argentino,
partido, bajó a los camarines, rechazando el aplauso
del público, quizás si en desquite del trato que éste
le había dado anteriormente. Sólo algunos suplentes
hicieron frente al entusiasmo popular.
:

El

tan

COMENTARIOS DS BASQUST

TAMBIÉN? m
ESFUERZOS

LOS
cierna!

en

casa

para
se

organizar

justifican

y

certamei

un

consiguen el

apoyo

de

todos los sectores porque campea la conciencia de que so"
beneficiosos para el deporte. Que le sirven de vehículo
su progreso. Ello es verídico e inobjetable cuando, en rea
lidad, existen quienes se preocupen de recoger las ense
ñanzas, estudiarlas encauzarla? y bregar porque den pro
vecho en los círculos de la capital y de todo el territorio.
Debe ser así, porque de otra manera todo se enfriará, se
perderá y nc quedará más que el recuerde del torneo como
espectáculo inolvidable como lo fue para el público espec
tador. Aunque se dude, todo se malogra, y de acontecimien
en
tos como un Mundial
que ya es palabra mayor
nuestro país ocurre así. No hay más que retraer el Mun
dial Femenino de basquetbol cumplido hace seis años en
Chile. ¿Cuáles fueron los beneficios técnicos que reportó
para el progreso de nuestro juego? Ninguno, porque luego
de realizado no se puso en acción un organismo de enten
didos que haciendo un compendio de las novedades e im
presiones apreciadas al ver a nuestro equipo en compe
tencia con los rivales considerados los mejores del mundo,
hubiera indicado los defectos y cualidades, y lo que es
procedente para remediar lo malo. Un diagnóstico técnico
remarcándolo todo que señalara también lá receta. No se
hizo, y el Mundial, que significó ingentes esfuerzos a la
directiva de esa época, lanzada en la empresa sin contar
con los grand.es recursos económicos del recién efectuado,
sólo sirvió para comprobar cómo es de capacitada la con
dición organizativa del deporte nacional en espectáculos.
—

—

.

.

Hace
HAN TRANSCURRIDO DOS MESES del tercer Mun
dial masculino y no se sabe de ninguna inquietud directiva,
de algún intento tras el propósito de iniciar una cruzada
orientada y sostenida por técnicos profesionales. De apro

vechar todo lo que puso en manifiesto, el certamen men
cionado. Planes que si predominara el afán previsor debie
ron estar en marcha en forma
paralela con la misma orga
nización del Mundial.

una

aprovechar

campaña
las

ense

ñanzas valiosas que dejó el
Campeonato Mundial.
(Nota de DON PAMPA)

LA GENTE ES DE proverbial mala memoria y se sabe
que el tiempo borra los detalles. Asi más adelante sólo se
recordará que Chile fue el tercer equipo del mundo, título
demasiado honroso para nuestro basquetbol, desde luego.
Quienes vieron el campeonato de enero en el tablado del
Estadio Nacional saben que ese lugar no fue real y que la
clasificación envuelve un espejismo que a la postre resul
tara nociva y engañosa. Es cierto que el conjunto que nos
defendió en esta oportunidad resultó mejor a lo esperado.
A la impresión pesimista, previa al torneo, conocida la cam
paña de nuestros seleccionados en todas sus últimas com
petencias, sin un asomo de recuperación. Rindió más de
lo supuesto y dio más de lo que era dable exigirle, porque
la competencia se le presentó favorable para irse más
arriba de lo que podía ofrecer su exacta capacidad. Hay que
confesarlo: quienes analizaron previamente las posibili
dades antes de conocer a los cuadros participantes y sólo
Desando antecedentes, estimaban problemático que el cua
dro de casa ganara un solo encuentro en la rueda final,
a la que entró fresco, con la ventaja que le otorgaba el
reglamento, en su calidad de equipo del país organizador.
Sin embargo, ganó dos, a China y Puerto Rico, que en
la final no pudieron repetir las performances de las elimi
natorias que les dieron opción para ser finalistas. Además
fue rival serio de Bulgaria. Buena campaña en forma que
salvó el compromiso aun cuando bajó ostensiblemente en
sus
tres últimos compromisos. Para el cronista hubo un
hecho que fue determinante en la expedición de la escua
dra chilena: Juan Guillermo Thompson. Tanto por su esta
tura y la forma eficiente que la aprovecha, reconociendo
vacíos en su juego, y por el papel
que aún tiene muchos
trascendente que cumplía en el equipo. Derrochó energías
—

para

falta

12

los
en
primeros
partidos, fue mu
cho al choque, se
golpeó en cons

tantes

caídas,

inexperto

e

como

juven
es, por
tud, se desgastó
excesivamente, y
su

después de la du
rísima faena con
ios búlgaros, en

siguientes, rindió la mitad. Y junto con él, todo
conjunto.
La selección 1959
respondió bien dentro de su juego
en tres de sus seis compromisos. Como si la cuerda le hu
biera durado sólo hasta allí. Es posible que así sucediera
porque hay una razón que se ha olvidado. Fue un conjunto
que se preparó incompletamente. Se concentró sólo seis o
siete semanas antes del torneo y jugadores como Etchepare
llegaron a la hora undécima. Los entrenadores dejaron

las noches

el

constancia del hecho para hacerlo valer cuando fuere
cesario.

ne

los

ANÁLISIS frío con el propósito de re
los defectos y los inconvenientes y que no trasunta
juicios de quien lo escribe, sino también de los

técnicos

extranjeros, algunos dichos para la publicidad y

ES ESTE UN
marcar

sólo

otros en carácter de confidencia, y también de gente en
tendida del ambiente nacional. Los elogios por lo satis
factorio se lanzaron en su oportunidad y ahora viene esta
crítica con el propósito de remarcar los defectos del bas
quetbol ensayado, practicado y rendido que, en su médula,
dice lo que es y que no puede satisfacer y convencer a quie
nes estiman que es capaz de más y que debe estar en un
nivel superior, por lógico desenvolvimiento. Si se cuidara
de su proceso y se le vigilara constantemente. Se ha insi
nuado varias veces la imperiosa necesidad de una Comi
sión de Colegio Técnico, que esté en permanente función,
indicando normas de trabajo a todos los entrenadores del
país, estudiando, renovando y de constante custodia para
enmendar rumbos y constatar que las etapas se cumplen
y que existe un proceso en marcha, con la debida orienta
ción. De hombres que no sólo sean técnicos denominativos,
—

basquetbol chileno ve
getará en un estancamien

indispensable

to nocivo si

pio informe del
Congreso Nacio-

El

una

comisión

técnica no se preocupa se
riamente de su proceso evo
lutivo.
DAD de varios millones de pesos

dejó

ra

torneos

pa

pesa

dos y exhaustivos
como éste. El pro

<nal

de

dores
en

entrena
lo

señala

algunos

ru

bros.
UNA
UTILI
el Mundial, y. según

lo informado por la dirigente nacional, ese dinero lo des
tinará a adquirir un terreno para construir un gimnasio que
sirva para una mayor difusión de este deporte. Buena
medida, sobre todo en Santiago, donde se carece de recin
tos céntricos que fomenten su mayor desarrollo. No obstante,
pensamos que más importancia que el gimnasio —nunca
ninguno estará de más, pero hay uno ya de pronta ter
hubiera sido destinar una
minación, el Estadio Chile
cantidad adecuada a la financiación del plan técnico. Es
pecialmente para la contratación de "coaches" extranjeros
—

a formar entrenadores y a implantar los métodos
de adiestramiento. Un "sistema piloto" que
practique desde Arica a Magallanes. Luego de apreciar
las experiencias del reciente Mundial y las características
de los equipos, se desprende que un maestro de escuela
europea resultaría de más provecho en la actualidad en
nuestro medio. Fue la impresión que recogieron los entre
nadores chilenos en sus congresos, luego que escucharon
las charlas ofrecidas por los técnicos de Rusia, EE. UU.,
Bulgaria, Puerto Rico, Brasil, China y especialmente de
Charles Busnel, técnico francés de la Comisión de la Fibba.
Entre otras cosas recomendaron la educación basquetbolis
ta desde el niño por medio del biddy u otro juego similar.
Hay una conclusión, que ya nadie discute, luego de apre
ciar lo que pasó en el reciente Mundial: hoy todo se con
creta a jugar en velocidad y a apuntar dobles de todos los
ángulos y distancias. Por ello se sostiene que los entrena
dores no deben entrar en programas y sistemas complejos

que vengan

sistemáticos
se

que la médula debe tender a lo básico: buenos funda
mentos, certera puntería, especialmente en los lanzamientos,

y

que ya nos los mostraron manos extranjeras de todos los
aquellos ejecutados en carrera, lanzamientos de
salto y en suspenso, los indicados para sobrepasar la vigi
lancia de los buenos marcadores. Y otros detalles que no
caben en un comentario que no pretende ser técnico.
La realidad es que en nuestro medio, la mayoría tiene
noción de lo que debe hacerse, pero hay inercia para reali
zar y para imponer la nueva modalidad en todas las
tiendas
y en todos los equipos. Es necesario cambiar la conciencia
técnica, y se nos ocurre que ese remezón sólo puede lograrlo
un coach extranjero de prestigio. O dos o tres.

equipos,

sino que fervorosos impulsores de la causa. Al estilo
mejanza de los organismos existentes en EE. UU.

o

DON PAMPA

se

acápites de las conclusiones del Con
de Entrenadores, efectuado en San
ocasión del torneo mundial, de valioso aprove
chamiento de las charlas de capacitados técnicos extran

EXTRACTAMOS
Nacional

LA FEDERACIÓN SE HA mostrado reacia a afrontar
este problema técnico en forma sólida y definida. Lo prueba
el hecho de que cada vez, se ha repetido muchas veces, de
regreso de una competencia internacional sudamericana,
panamericana, olímpica o mundial en que los cuadros
nacionales han defeccionado, los informes de los entrena
dores han ido a dormir a los archivos. Tenemos a la vista
uno de Kenneth Davidson, entrenador norteamericano del
equipo que fue al Mundial del 54, que de haberse aplicado
en
1958, otro habría sido el rendimiento del cuadro de
nuestra bandera. No hay inquietud técnica en las direc
tivas nacionales y este fervor sólo se nota en los propios
entrenadores que, de propia iniciativa, han organizado
foros y congresos. Pero cuyas decisiones y estudios no se
recogen ni se aprovechan. Uno se efectuó junto al reciente
Mundial y un folleto importante de sus acuerdos se ha
repartido en todos los círculos. Pues, no se sabe que se haya
reunido alguna directiva para entregar su estudio, también
del informe que deben haber presentado los entrenadores
de la Federación, a fin de indicar lo que debe hacerse para
mejorar o fortalecer el basquetbol chileno.

greso

tiago

en

jeros.
"En

el terreno de las comparaciones resalta, en pri
lugar, que todos los equipos participantes practica
el lanzamiento de salto con retención, mientras el
equipo chileno aún usa el lanzamiento con dos manos.
Los chinos sobresalieron en ia práctica del mismo
por
que con esto superaban la diferencia de altura." Anali
zando el lanzamiento estacionario, diremos que
muy po
cos jugadores utilizaron en este Mundial el con dos ma
nos, en cambio aprovecharon el de una mano, buscando
de esta manera ejercitarse en un solo tiro.
Igualmente,
en el lanzamiento de tiro libre."
"Los jugadores chilenos han demostrado, a través de
sus
actuaciones, no estar acondicionados a una técnica
definida en cuanto a lanzamientos se refiere. Vistas las
estadísticas de tiros de canchas y libres se llega a la
conclusión de que el fundamento de lanzamiento debe
ser intensificado a lo largo del país."
"Es necesario utilizar el dribbling como un medio de
penetración, enseñándole al jugador que puede lanzar,
mer

ban

LO ACONSEJABLE ES TAN simple y de conocimiento
quienes se preocupan del asunto que no es necesario
abrir debates y proseguir sesudos estudios. Todo depende
de buenos fundamentos técnicos y de sistemas controlados
de preparación.
de

devolver atrás

bruscas de los
ES PROBABLE QUE NUNCA como ahora, acaso por
que todos los equipos participantes venían muy bien fun
damentados técnicamente y la mayoría en un acabado es
tado de adiestramiento, resaltó más
la incapacidad
en
estos aspectos en la escuadra nacional. Fue sorpresa pa

alimentar."

asiáticos,

y

b) las partidas bruscas de los

Es interesante consignar el poco uso que se ha
hecho de los cambios de dirección, giros y reversos."
"Rusia nos ha dado una lección en cuanto a prepara
ción y su aplicación en los sistemas defensivos. Los plan
teamientos ofensivos de los diferentes equipos, con la

rusos.

entrenadores visitantes ver en el cuadro de casa juga
dores que carecían de las bases elementales para accio
nar y jugar bien, con retraso técnico en movimientos y sin
dominio de los lanzamientos que exige el basquetbol de
hoy. De acción rápida y de marcación eficiente. Careció
también nuestro cuadro de hombres conductores y del
estado atlético que afirma la regularidad en la función
ra

—

o

"En lo referente al fundamento, juego de los pies, po
dríamos indicar dos aspectos: a) las partidas y paradas

excepción de Chile, gravitan

en

la formación

de

uno

más pivotes. Resalta la formación de 4-1, y la generali
dad de los equipos usó una circulación determinada."
Son apuntes de una observación que no debe desperdi
ciarse.
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RICARDO SERRANS (Brasil):

EM^

"A TRAVÉS de las

tres
nas,

primeras sema
el
campeonato

sólo

ofreció

un

en

cuentro de real cali
dad. El de Brasil y
Perú. También pudo
ser muy bueno, el de
Brasil y Uruguay. Pudo, pero no fue.
En los tramos finales, la impresión me
joró notoriamente al afirmarse Argen
una
acabada
Brasil
tina y brindar
exhibición con Paraguay. Por todo ello,
el balance es claro. Fue un campeona
to regular. Ni brillante, ni malo. Co
mo justificativo, podría argüirse el nu
meroso contingente de elementos nue
vos que presentaron muchos
partici
.

Sudamericano es una nueva cita para la prensa continental. Abrazos,
saludos. Viejos amigos, cuyos rostros ya nos resultan fami
liares a través (de este peregrinaje de esfuerzo y solaz que provocan las contien
das deportivas. "ESTADIO" auscultó el pensamiento de los colegas en torno
a la justa futbolística de Buenos Aires. Hombres de prensa y radio de cinco
países dieron a conocer su pensamiento en una síntesis de lo que podría lla
marse la opinión extranjera del Sudamericano. Ulises Badano, de Uruguay;
"Koko" Cárdenas, de Perú; Ricardo Serrans, de Brasil; Yenko Garafulic, de
Bolivia, y Pedro García, de Paraguay, respondieron a un breve cuestionario,
compuesto de tres preguntas certeras y bien definidas.
1. Impresión general del certamen. 2. Opinión descarnada del equipo chileno.
3. El mejor jugador del campeonato. He aquí las respuestas de esos cinco cole
gas y amigos sinceros [del periodismo americano:

CADA
reencuentros,

.

pantes."

COMIENZO, el cuadro chileno
sencillamente deficiente,
Argentina y Paraguay pu
do estructurar cifras más benignas.
Con Brasil, su trabajo resultó mejor. Y de ahí para ade
lante, ya mostró algo. Sinceramente, me pareció muy por
debajo de las selecciones chilenas que vi hasta hace tres
"AL

pareció

me

aunque con

debieron a
le
se
y
p r e c ipitación
falta de serenidad.
El ataque,
espe

mostró

cialmente,
blandura
embates.

en

sus

de

La

fensa, en cambio,
me
pareció muy
bien
orientada,
salvo

en

Pero

técni

los

a

corresponderá

ahora corregir los

defectos

hacer

y

las substituciones
del caso para con
frontaciones futu
ras.
Este
equipo
chileno da la im
presión de poder
jugar más. Conviene
esperar

lo,
las
que

y

aprovechar
experiencias
deja su ac

tuación
■Súdame

este

en

r i o a ti o,

SEÑALAR
nombre pro

PEDRO GARCÍA

(Paraguay) :
46T OS Sudamericanos hay que ver
i-i los y juzgarlos ahora bajo un
prisma diferente. Es otro fútbol. Un
fútbol más de acuerdo con la época.
Menos belleza recreativa, pero mayor
productividad. Sin ser campeón, pero
por algo fue también invicto, el cuadro
brasileño me pareció el más convin
cente.
Argentina merece elogios no
tanto por el título, sino por su cambio
de modalidad. La valentía de quienes
afrontaron la tarea es digna de aplau
so. Lástima que Perú, alzado al comien
zo como actor de fuste, haya decaído
después inexplicablemente. No todo lo
hizo un fixture riguroso en la declina
ción peruana. Su línea de forwards
cambió del cielo a la tierra. Y en cuan
to a Paraguay, pese al tercer puesto
obtenido, debo confesar que el cuadro
de mi tierra no rindió lo esperado. Se

,

incluyeron figuras nuevas, que en Asun
ción juegan mucho más. Aquí en Bue
nos Aires parecían cambiados. Me pa
rece
que pagaron el noviciado. Muy
honroso el tercer lugar, pero con mu
chos vacíos el trabajo general.
"EL EQUIPO chileno, como el para
guayo, pagó tributo a su inexperiencia.
No creo que en Chile abrigaran gran
des esperanzas, en torno a esta repre
sentación tan novel. Sin embargo, al
final sacó el mismo puntaje que Perú,
el rival tradicional de ustedes. La ma
yoría de las fallas exhibidas por Chi

in
clino por Pelé. El
me

cariñoso

apodo
con

se

que

le

está

conoce

re

muy

bien puesto. Es un
maravillo
niño

valores que vi

en

ocasiones anteriores.

el fútbol andino.

"PARA ELEGIR el

jugador, hay

que

mejor

decidirse

Didí. Yo me que
Didí. Su faena den

por Pelé

o

do con
tro del cuadro brasileño es
más trascendente y posee
los recursos necesarios pa

considerado un ju
completo. De los
equipos, me incüno
por la figura de Mouriño.
Un mediozaguero estupen
do. Aplomado y sabio para
ra

ser

gador
otros

conducir el cuadro argen
tino.

ULISES

"AL
un

minente,

No tiene los

justamente

Argentina.

con
cos

el match

años.

Pero, tomando en cuenta que el fútbol chileno está tra
tando de substituir justamente esos valores, la política es
digna de estímulo. Por ahora, Chile no produjo mucho. Más
adelante, es probable que pueda producir más. Lo deseo
fraternalmente, porque si hay adversario correcto, ése es

BADANO

"Para mí el

(Uro

campeón;

bueno. Aparénteme*.
puede parecer un juicio de

fue

vw

masiado
pero
generoso,
fundamento esta impresión
halagüeña en un hecho
real y

sugerente. L;

que sorprende
sobre todo por la
con
fluidez
que
so

dando

juega,

me

siempre la impre
sión de que lo ha
ce

especial

con

alegría,

como

si

se tra
tara de un juego.
Son
port entos
que la naturaleza
obsequia de tarde
en tarde al depor
te. Si alguno pu
el
discutir
diese
privilegio de ser
el
c o n s i derado
mejor jugador del
certamen a Pelé,
ése no habría si
do otro que Didí,
el
cerebro
pero
del conjunto sub

realmente

no tuvo
misma perso
el
nalidad
que
"astro niño" para

campeón
la

sobreponerse
marcación
gunos

a

la

de al
rivales."

insta

a

brindarle

Tiucna calificación.

una

"ESTE equipo chilenc
dista bastante de la eficac
vi el 55 y el 56. Aquellos
tándose de un elenco has(
miras a un ensayo para
más adelante, el enjuicia
miento
hay que hacerlo
bajo un punto de vista di
ferente. En algún os pa rti
-

El

cambio i
pareció flojo. Muy irre-s
luto. Como virtud general
podría señalar el hecho de
en
cada
que
part"l« fu*»
rindiendo más. Fec

ataque

cha, agregó

en

un

poqi

Ui
producción.
que no puede d

"COMO figura
te, me inclino
su

condición

espectáculo
hábil, tan
completo."

ju

que

in

i

rí.f..!^^.

a

River Píate
que he visto en
mostrada por los cuadros que
muy superiores. Pero, tra

:ran

cierto

i
■

I

|

punto inexperto y

con

"KÓKO»

OAB-(Perú):

DENAS

YERKO GARAFULIC

cinco países
enfocan el Sudamericano.
Didí y Pelé, astros indisde

cutidos.

Conceptos similares para
juzgar la calidad del certa
men y el trabajo del equi
po chileno.
(Encuesta de JUMAR.)

CS I

mos

asistido

a un

creto. AI comien
dos
zo,
equipos'
convencían:

qne

Brasil

y

Perú.

Después, Argenti
na
substituyó al
fútbol

nuestro,

terísticas. El "hin
cha" peruano vi
desconcertado y con razón.
El triunfo argentino me pa

ve

rece

justo, aunque

caso

tan brillante

en

ningún.'

como

el del

57, en Lima. Crea qne Brasil
pudó ser un campeón Inobje
table si Juega un poco más
el campeón del mundo. Pero
las fechas pasaron y todos

quedamos esperando "ese
algo" que Brasil prometió sin
cumplir. Como aspecto técni
co interesante, debe señalarse'
la metamorfosis del fútbol
argentino. En el orden táctico,:
sorprendió ver a un seleccio
nado albiceleste
bajo otros1
moldes. Este equipo juega dis
nos

tinto al de Suecia. El resulta-*
do también fue distinto

.

"CONTRA ló que muchos
a mi el equipo chi
me agradó. T conste que
no lo digo por las veintitrés:
veces que he estado en Chi
le.
Prescindo de la simpa
tía que dispenso a un pais al

piensan,
leno

.

llego como al mío. Pero
pude observar que después de
que

un debut infortunado en las'
cifras más que en el juego, el
cuadro rojo fue mejorando

paulatinamente

hasta

llegar

a

ese triunfo final sobre Uru
francamente. TJn equipo que en ca
■

guay, que me

alegró

da partido muestra algo mejor es digno de ser esperado
eon optimismo. Había; qne cambiar algunos valores —«ni
el ataque especialmente— que no disponen de verdade
ras condiciones. Pero la estruoturaya existe. Es lo prin
"'• ■--''
cipal.
"¿EL MEJOR jugador? Bueno,
■

FÚTBOL DISCRETO

TE hablando he

(campeonato dis

enya irregulari
dad signe siendo
una de sus carac

.

(Bolivia).

-;;

"T CAMEN-/

'

:r-

la pregunta no ofrece
mayores problemas. Pelé. Astro por los cuatro costados.
Casi todos los rivales lo marearon especialmente. Con uno*

*dos hombres. Lo anularon por largos minutos. Pero, le
un chispazo, una simple genialidad como en el en-*
itro oon Chile, para decidir la lucha."
*.._.*

asté

-

—

44T4TUCHA
expectativa para un
1VJL torneo que respondió con
en el aspecto económico, pe
ro que dejó un saldo bastante dis
creto en lo deportivo. Más concreta
mente en lo técnico.
Las razones las puedo hallar, en
la evidente baja de Brasil en rela
ción a su conquista mundial, por
la precipitación de su organización
de varios de los
y la ausencia
titulares del "scratch", Argentina
tratando de cumplir con un fút
bol moderno y del todo incomprendido por público y prensa, paga el
tributo de la transición. Uruguay demuestra lo arcaico de
sus métodos y sistemas. Perú, evidentes progresos tácticos,
que no tuvieron el premio esperado, por el bajo rendimien
to final de los hombres encargados de cumplir con el tren
impuesto. Paraguay, manteniendo su clásico estilo de jue
go, simple, pero veloz y peligroso. Chile, formación juvenil
que encuadra una experiencia futura, con resultados al fi
nal halagadores y que abren más esperanza todavía. Final
mente, Bolivia, la representación que sufrió mucho con la
aclimatación y que fue superándose paulatinamente en su
accionar, hasta llegar a conformar medianamente, aunque
sin convencer del todo. Las fallas tácticas, defensivas so
bre todo, y la falta de decisión en los remates fueron sus
mayores defectos.
creces

CHILE:

EXPERIENCIA DE ESPERANZA

A mi

juicio, la "experiencia" chilena ha culminado con
buen éxito. No lo digo por escribir para ESTADIO, ni por
los cinco puntos conseguidos en el torneo, sino por el
constante mejoramiento expuesto a través de todo el cam
peonato. Se fue progresando, se corrigieron fallas de for
mación y de

rendimiento, hasta llegar a conformar, frente
Uruguay, un equipo cohesionado, que puede medirse con
empinados. Creo que le falta más madurez, quién
hombre en la defensa y otro en el ataque, que
"hagan respetar" al resto de los integrantes del conjunto.
De mantener el equipo, cambiando algunos hombres, es
cierto, pero con el mismo planteamiento de fútbol moder
no, Chile, puede alcanzar nuevas satisfacciones, como la
victoria sobre Uruguay, por ejemplo.
Creo que la experiencia chilena ha culminado con el
éxito anotado dentro del tren de progresos experimentados,
dando margen a que surja una verdadera esperanza en un
futuro muy próximo.
a

los más
sabe un

DIDI: EL ESTRATEGO

a

Gran parte de los periodistas sudamericanos viajamos
Buenos Aires a admirar al campeón del mundo. Personal

a mí, Brasil me ha convencido. Eso, nada más. En
cambio, Didí, sencillamente me ha maravillado. Por su do
ble función de futbolista. Brillante individualmente e in
comparable como "eje" de un equipo. Tanto por su rendi
miento individual como por la gravitación que ejerce en el
juego del campeón del mundo. Creo que Didí ha sido el
mejor jugador del campeonato.

mente
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DE XX CAMPEONATO SUD/IMERICfiNO DE FUTBOl

Comentarios de PAN
CHO
tas

ALSINA

v

no

de KUGE*
GARCÍA, en

gráficas

NIO

viados especiales de
XSTADiO" en Bue
nos
Aires.

Jugando
sincroniza

con

i ó

c

n

el team chileno

venció

a

gu

con

a

y

Uruun

marcador que
debió ser más

generoso.
moró

BUENOS

AIR

(Especial
p
"Estadio".) ]
gran satisfacción'
triunfo frente a XI
guay no sólo íue
premio para la ¡:
jor
actuación
elenco chileno en
.

encuentro mismo,
no también para
do lo que, merecí
dolo, no habla lo;
at

i

:iores. Y todavía
mucho la satisfacción. Otra vez i

f

do en

partidos

perdiciaron nuestros delanteros las más i
picias ocasiones. Otra vez el juego bien',
vado, desenvuelto y fácil del medio cam
se diluyó en la misma boca del arco. 0
vez la faena exacta de una defensa b
armada que domina su trabajo, se vela i
lograda por la ineficacia de área que,
el momento, continúa siendo el Talón
'
Aquiles de las selecciones chilenas.
*

(Derecha) Gestores de un oportuno ) r
recido triunfo. Soto hizo el pase y Mor
disparó para vencer a Taibo. Kn los caí
riñes, los dos jugadores se concratulan !
tuamente.

%i
m

>•«■•<••'

*>

V&i

Intensa labor tuvo Taibo, pese a las vacilaciones del ataque
chileno. Eu el grabado el meta uruguayo se estira para cor
tar un centro al que arremetía Juan Soto.

,

Para
Juan

zó
con

William
área.

sacar a

del

Martínez
Soto

por

se

los

movili

yyyyy
"'■-.

■■■■■■

V

ci

frecuencia
allí generó

y des

situa
de
ciones de mucho pe
ligro para Taibo. Se
ve accionando al pi

loto chileno junto al
banderín del córner.

V'víi -fe ;,-'■(.

El

-

i

a

"':-.

gol
una

de Mario Moreno ¡ue el justo premio
que, desgraciada
el área.

labor enjundiosa,

mente,

se

diluyó

en

'

Pero esta vez el cuadro jugó los
noventa minutos con singular se
guridad. No se presentaron esos va
cíos, esas ausencias de otras no
ches. Nunca bajó el team rojo su
tren de juego, su ritmo y su tra
bazón. Como conjunto, la labor íue
hasta que llegó el
perf ectisima
momento de ponerle fin a un avan
ce. Alli se diluyó nuevamente y ese
detalle empañó una labor maciza y
atinada, de gran desplante,
.

.

.

,

LA DEFENSA realizó una jor
nada dificil de igualar. La ofen

siva celeste se estrelló contra un
murallón inexpugnable en el que
todas las

piezas ensamblaron

con

de reloj. Raúl Sánchez
y Luis Vera fueron dueños de la

precisión
zona

céntrica del terreno. 'Valdés

y Navarro nunca dejaron paso a
los veloces punteros del adver
sario. Hernán Rodríguez trajinó
con mucha voluntad y con un
rendimiento de nota máxima. El
de
los
entrenador
uruguayos
cambió varias veces la constitu
ción del ataque, buscando nue
vas fórmulas para encontrar un

£>

hueco en ese bloque chileno, pe
ro nada ganó con tales cambios.

'

Escalada,
'

r- ■:'
(Arriba)

Leonel

marcarlo,
muy

jugo

su

de

la

mejor
nalo

( A bajo )

Sánchez,

alcanza

cerca

en

Prueba

severamente

hacer el centro
de fondo. Chile
partido del c¡
a

linea

la
de

despedida.
la

a

b:

raderia y disciplina que n
■'«liiipo de Chile, es este abrazo alegre
de Pancho Fernández, el nmiiprn -su
plente ¡jlie no jugó ningún
Jlaíil. Colonia, el titular.

.

-"- .' -!■

como

puntero,

encon-

La deíensa chilena cumplió una faena perfecta y
freno en forma absoluta el ataque oriental: exac
titud en todas sus maniobras.
tro la celosa guardia de Sergio Valdés, y,
buscó hacer algo de entreala,
Luis Vera lo frenó en forma implacable.
Demarco, estimado como un entreala de
fuste
como que se interesó por él Blver
Píate y, a la postre, se lo llevó un club
Italiano , desapareció del campo frente
a la
actividad de Rodríguez. En tanto,
Raúl Sánchez se adelantó siempre a la
acción de quién quiso acercarse al pór
tico, ya fuera éste Doukas, Aguilera o
el ya citado Escalada. Acaso una sola
vez logró filtrarse un uruguayo y probar
cuando

—

—

con
algunas posibilidades. Co
loma, que Jugó con tranquilidad y aten
no necesitó esforzarse y controló
sin -dificultades algunos centros, ade
lantándose a veces a la entrada de
un adversario que venía, eso si, mar

puntería
ción,

cado de
Tuvo

cerca.

esta

defensa la

virtud de

no

estrictamente destructiva, ya que
salió en toda ocasión jugando el ba
ser

lón

y

pasándolo

bien.

Cada

vez

que

neutralizó una intentona oriental, se
inició un profundo avance rojo. Leo
nel Sánchez, con una faena intensa de
media cancha, correo eficaz de todo
el campo, fue dé uno *a otro lado y
se mantuvo activo y vivaz permanen
temente. Quitó, adelantó su gente con
pases largos y probó puntería, aunque
en
forma deficiente en esta ultima

mi
mm&
*
.

..,."",* vf:*¿í .'.*■•■"'*

'**

■

■■'.':■;

I
lBlP§r
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Marcado desde atrás, Mario Soto, otro de los buenos valo
del equipo rojo, defiende la pelota. Chile
jugó general

res

mente

en

campo

uruguayo.

^^'^^^-^^^mk^^
Contó con una colaboración preciosa: Mario
en
posición intermedia, sagaz, ducho en el
oficio, hombre que defiende el balón con estilo y
técnica, estuvo listo para recoger el juego de Leonel,
para ayudar a cualquier compañero que precisara
respaldo y, con la pelota en los pies, la jugó hacia

tarea.

Soto,

adentro haciendo correr al puntero o dando a Juan
Soto. Hasta llegó a adentrarse con frecuencia en el
área, desconcertando con su cachaña suelta a los
defensores uruguayos y creando situaciones muy bra
vas
para ellos. Con entradas ondulantes, que, por
desgracia, se diluyeron después, fue causante de mu
chos dolores de cabeza para la retaguardia oriental.
EN UN PANORAMA así, resultaba extraño que el
se mantuviera en blanco. En el primer tiem
po, ya las fuerzas acusaban el comienzo de un desequi
librio que más tarde se hizo más claro. Claudicaba
la escuadra celeste ante un cuadro bien ensamblado,
de exacta distribución de funciones y de piezas. No
bien su delantera arriesgaba la pelota en un intento
en seguida
había zozobra en
ofensivo, la perdía y
su terreno. Juan Soto, con su movilidad, exigía per
sistentemente a William Martínez, que cumplió con
acierto y limpieza. X el planteo del ataque chileno,
variable según las circunstancias, dejaba huecos pro
no fueron con
fundos, que
ya sabemos por qué
venientemente aprovechados.
le dijo un
Si ustedes no ganan este partido
colega argentino a uno de nuestros compañeroses
mejor que se tiren al río. Están dominando y
hacen lo que quieren en la cancha.
Era verdad. En la segunda parte del cotejo, la
superioridad de campo del once rojo se hizo osten
sible y abrumadora. Todo se hacía bien, menos fini
quitar la jugada. Todo de acuerdo a lo estudiado, de
acuerdo a un plan bien masticado, pero con el yerro
final que, a ratos, llegaba a ser irritante. Pese a ello,
Taibo tuvo que volar en varios disparos, conceder tiros
de esquina en sus apremios y contar con el aporte de
la buena fortuna para mantener la paridad, que. en
un momento, pareció ya resultado definitivo del en
cuentro.

(marcador

—

—

—

—

—

—

DOS CAMBIOS ordenó la dirección técnica

en

las

postrimerías: Tobar y Eladio Rojas ingresaron al cam
po en lugar de Leonel Sánchez
muy trajinado y ya
—

con

muestras de cansancio

—

Dos
y de Carlos Hoffman.

(Continúa

en

la

página 24)

primera parte del combate estuvo bastante
bien Roberto Lobos, entrando con facilidad me
diante certeros golpes cruzados, como el que se
aprecia en el grabado. Más adelante, decayó mu
cho.

En la

saliendo todo bien.

Como pocas veces.
hasta el semifonruedas. El público
hacía
comentarios
satisfecho,

ESTABA
Desde el

primer preliminar

do, las

marchaban sobre

cosas

frotaba las manos
animados. No había tenido
se

tiempo ni siquiera para
las chirigotas y exabruptos con que otras noches
trató de distraer su aburrimiento.
Limpia la faena de "Shiray" Barrera en dos
rounds y medio, para liquidar al modesto J. Valdés.
Muy bien Hernán Rojas ganando en diez rounds
intensos a Ricardo Valdés, el perdedor de hacía
diez días, de Germán Pardo. Muy astuto el espi
gado peso mosca, que por el momento es el se
gundo de un hipotético ranking nacional. El ar

gentino

es

un

muchacho voluntarioso,

cinchador,

que está siempre encima buscando guerra, que le
gusta trenzarse en media distancia, que es donde
él se ve mejor. Rojas se las ingenió para mante
nerlo lejos con su mayor alcance de brazos, lo
boxeó con buen estilo, no dándole entrada. Con
golpes rectos de ambas manos, el local sacudió va
rias veces a Valdés, lo paró en seco cuando que
ría írsele adentro. Tiene más de alto este Hernán
Rojas. Quizás si se parara mejor en el momento
de tirar las manos ganaría en consistencia. Cuan
do saca el golpe hace un giro extraño que les quita

Lobos con esquives de
cintura deja en el vacío
la derecha de Miranda.
rival al
cuando éste
acierta,
aprecia la
otra cara de la mone
de Clau
La
defensa
da.

bate con
frente. Y

un

se

Barrientos

dio

está,

no

ni mucho menos, a la
su
de
altura
ataque.
Esos
perfiles del co

mienzo se diluyen mu
cho. Barrientos se des
entero

compagina

en

circunsta n c i a s,
esa excelente lí

esas

pierde

que muestra cuan
do la batuta la tiene él
en la mano.
nea

Simón Ríos, casi cua
kilos más liviano y
acentuada
fragili

tro

de

alcanzó

dad,

se

que

equilibrio
nalidad
osornino.

des

ese

la

perso

pugilistica

del

También fue
el
duración
match de semifondo. En
de

.

en

hacer

a

viera

breve

tercer round, el ar
gentino quedó groggy e

el

sobre
sacudido

indefenso

cuerdas,

las
por

violentos impactos cru
zados al mentón y el
referee detuvo la lucha.
Pero habían sido dos
episodios y poco más de
gran intensidad y espec
táculo.

firmeza

puños

la
HASTA
AQUI
noche estaba linda. Un
otro poco de esas cosas ásperas que
gustan a la gente. Lástima que se enfrió...
Y justo cuando cabía esperar, por las características
de Roberto Lobos y de Pedro Miranda, que alcanzara su
punto de ebullición.
¿Causas? La más importante, nos parece, fue que Lo
bos tenía recelo, lo que en boxeo se llama "respeto" del ri

y que lo

deja descompuesto para el
contraataque del rival. Coh su astucia natural, aprovechan
do bien sus cualidades físicas, dominó la mayor parte del
combate, y, aunque por estrecho margen, su triunfo no
merece objeciones.
Un match sin muchas pretensiones, que contribuyó a
la animación de esta noche que llegó a presentarse tan
agradable.
a

sus

poco de buen boxeo y

val.

Habían

peleado

Buenos

en

Aires

Miranda destrozó al pluma nuestro.
Con buenas o malas artes, el caso es
que lo rompió entero y lo ganó. El re
cuerdo de esas contingencias pudo más,
se nos ocurre, que el humano deseo e
instinto del desquite.
"Peloduro" no se jugó esta vez. Es
y

ENTRADA, Claudio Barrientos
impresiona como un avezado del ring.
Tiene
prestancia, cierta "pachorra",
DE

que lo hace verse a sus anchas entre
sogas. Se le ve tanta seguridad,
tanta confianza en sí mismo al sure

las

cualquiera se sugestiona y
cree, a primera vista, que está en pre
sencia de un valor de excepción, ple
namente realizado, en absoluta madu
ño,

que

rez.'
Barrientos, atacando,

campeón.
Mide acerta

Roberto Lobos y Pedro Mi

randa, recelosos
ritu

su

contenido
vación.

bien.

Hasta

Casi todo lo hace bien.
damente la distancia y calcula la opor
tunidad. Tiene noción de la ofensiva y la lleva
te, a conciencia. Se ve entonces muy sólido,
un

espí

en

acción, quebraron el ritmo
de una jornada que iba muy

es un

mos, muy hecho.
Pero no se trata de

en su

intermitentes

e

(Comentario
con

desplan

como

trabajo de sala. Es

un

decía
com-

de

porádicamente afloró
esa

su

su

temperamento

instinto

de

conser

séptima vuelta Lobos te

nía ventajas. Pero surgió otra de las
del enfriamiento de la jornada.
alturas, el campeón chileno de
los plumas se vino verticalmente aba
causas

GUANTE.)
jo. Literalmente

por

A esas

se

paró.

No

podía

alma,

ya con su

menos

sus brazos y piernas. El propio púgil declaró que un
fuerte resfrío minó prematuramente su resistencia. Cuan
do creyó que llegaba el momento de apurar el ritmo, se
con

sintió ahogado e inca
un esfuerzo in
tenso y continuado.

paz de

Lobos

se

vino

abajo

y Miranda se fue arri
ba. En los tres últimos
el
rounds,
argentino

emparejó

las

acciones.

Un poco más y gana.
Lobos y Miranda pu
dieron
completar una
noche de jerarquía. Por
el contrario, la enfria
ron.
Esos
dos rounds
muy buenos del chileno
(5. y 7.1?) y los tres úl
timos del argentino, no

alcanzaron a producir
la ebullición que se es

peraba.
El empate satisfizo a
ambos contendores. En
realidad había sido una
lucha pareja.

critiqué la frialdad de Mario Moreno, sus
aquello de desentenderse de lo que sucedía
él estaba. Y resultó que esa frialdad
de
donde
pocos pasos
redundó en dos chispazos que quedarán para la historia. La
la
astucia
con
que sirvió el tiro libre que decretó
exactitud,
el empate con Perú y la oportunidad para entrar, para pe
dirle a Juan Soto el balón y luego rematar a una esquina
del arco de Taibo, justo cuando faltaba poco más de un mi
nuto para el término del encuentro contra Uruguay.
Dos momentos iluminados, dos chispazos estupendos que
dieron a su equipo un empate y una victoria. Y en mo
mentos en que ya nada se podía esperar.
veces

VARIAS
reticencias,
a

PERÚ fue la vedette del campeonato, la niña bonita.
elogios y de palmas. Perú salvó el campeo
nato en la parte económica y estuvo en boca de todos.
Muchos dijeron que era el más serio candidato al título y,
después de vencer a Uruguay, se creyó que ya nadie po
día detenerlo.
el
bien
—Si
pasa
match con
Argentina,
de
¿quién lo para?
cían todos.
Se le colmó de

—

Fue la vedette
dijo que era un
equipo. Pues bien,
qué no miran la

de

y

se

gran
¿por
tabla

Porque

posiciones?

de haberse realizado el cotejo. Y ise tocó la garganta.
Lo tenia atragantado porque esa derrota no se la me
a los macheteros por

pues

recía el team chileno, que embotelló

hora, infructuosamente. Raúl Sánchez, que
encuentro, cometió un error infantil al
tuvo que jugar,
querer habilitar de cabeza a Coloma, y Chile
al cuarto de hora de iniciada la brega, con dos goles en
cerca

te.

Pero,

flema el

dio

asunto.

ron

del

bonita"
campeonato, t a m b ién
cinco.

la

"niña

NAVARRO entregó a
Tobar y éste adelantó
a Eladio Rojas, corrien
do él por el ala izquier
da. Rojas se la devolvió

dejan

oportunamente,
do atrás
bar se la

un

rival.

pasó

a

To

Mario

Soto, que la tocó apenas
para habilitar a Juan
Soto. Juanito, ya den
tro del área, vio el hueco y avanzó. En ese momento entra
ba Moreno:

—¡Dámela! —gritó.

Juanito vio que William Martínez y Taibo podían in
su disparo. Y se la dio a Moreno.
Taibo alcanzó a manotear, pero la pelota entró igual,
junto al vertical. Un gol con siete toques y con la inter
vención de cinco jugadores chilenos que no demoraron el
Como si hubiera sido una evolución largamente
avance.
estudiada.

terceptar

¡penal!,
siguió

—

—

.

.

—

.

William, que actuó con limpie
y que realizó un excelente
partido frente a los chilenos, tu
vo también ese gesto hidalgo que
no debe ser olvidado.
za

reno. Obsequia la pelo
ta con que se jugó el
partido con Uruguay, a
los guardias del cama
rín chileno. Estos fun

cionarios,
ESE

—

encuentro

con

Para

—me
guay todavía lo tengo aquí
confesó Fernando Riera días des-

como

todo el

público argentino, fue
ron
muy gentiles con
los nuestros.

el
su

c o n s e

la mano., No

la

,

:

protestas y
quedó

CHILE
varro;

zo

alargó

y

en

para Al
corría
que

seguida
mir,

desde atrás. Tomó
éste el balón y, a
gran

fue

(1).- Coló.
Rodri^-...,

Vera,

t. Sánchez y
URUGUAY
(0).-

Sofo,

yó poderosamente
el
en
resultado,
fue la decisión fi
nal del juez. Pelé
recibió un recha

GOLES: Av«
21 del —;

gundo lie

ovación
promesa.

Pero me parece
que lo más decisi
vo, lo que influ

Sudcmieric

Campeonato

PERÚ (l).-Asca;
Flores, 3
'¡maído, De Ici Vega; Góm
Joya, Carrasco y Semina
miga.)

guido

na,

Hoffr
t„¡k.

XIV y última fecha.
Sábado 4 de abril.
Público: 100.000 pe;
Referee: C. Robles (
ARGENTINA (D.

velocidad,

busca del
defendi
tan solo por
en

pórtico,

BRASIL

do

ncl; Diño, Orlando; C
jlentín, Peló y Cinezii

Negri. Era imposi
ble evitar el tan

to, que iba a ser
el de la victoria.

■

(1).-

Gilmar;

LES: Pizutti
\é a los 13 del

o

los

D.

43

Sonro:

del

pr

segundo.

Sólo una cosa podía impedirlo, y se produjo: el pitazo del
arbitro que daba por terminado el encuentro.
Miré mi cronómetro: faltaban 15 segundos para que
la aguja llegara exactamente a los 45 minutos reglamen
tarios. Y hay que considerar que hubo varias detenciones
que exigían jugar, cuando menos, unos dos minutos de

descuento.
UN

FUE FEA la reacción de Mario Soto, después de un
violento foul del uruguayo Castillo. Y el arbitro estuvo a
punto de expulsarlo. En el momento preciso, intervino
William Martínez.
le dijo
es el último partido y lo
Déjelo, referee
hizo sin darse cuenta, por el ca
volverá
a
suce
lor del juego. No
Un gesto de Mario Mo
der

cuan

con

en

jugada

Y

Más tarde, Ro
anuló un
bles
tanto de Argenti

la lluvia, sonríendo, quizás si ante una
de Pelé.

XX

Estadio Rivor Píate, Bueno
XIII fecha.
Jueves 2 de abril
Público: 5.000 personas.
Referee: A. Do Gamo M.
PARAGUAY (2).- Casco; C
ifo; Villalba, C. Sanabria
.-e¡ro. Re y Cañete. (Parodi.;

tío los miles de
brasileños
grita

hubo

bajo

arbi

importancia al

brasil eño
Vicente Feola. Se le ve

entrenador

el

no advirtió la
maniobra o no le

tro

juego,

su

;

MUY APREMIADO, Mouriño quiso sacar lá pelota de]
área, tropezó y se fue al suelo. Allí, instintivamente, agarró
la pelota con las dos manos y, queriendo que el cobro se
hiciera fuera del área,, adelantó el balón apresuradamen

curso.

perdió

ese

en

no me extraña que Riera todavía tenga atra
gantado ese partido. Porque, sin ese gol que se regaló al
comienzo, la suerte del team chileno habría sido muy dife
rente. Un punto, más para el cuadro de Vera y uno menos
para los paraguayos habría significado para Chile el ter
cer lugar, detrás de los dos primeros actores del torneo. Un
tercer lugar que se habría merecido plenamente.

chileno tan vilipen
diado, tan despreciado,
gano cinco puntos. Y

No

una

contra.
Pues bien,

sucede que este cuadrito

de

debutaba

PERIODISTA

brasileño, antes

del

partido final,

Los dos goles históricos de Mario Moreno.
Un gol en siete toques.

—

—

—

Un encuentro que

se

le

atragantó

—Pitazo oportuno que definió

un

a

CASA DE DEPORTES CHILE

DE

NOTAS

Son Pablo 2235

Riera.

Sucursal de Fábrica:

PANCHO

campeo-

Los dioses también

706

Santiaguillo

nato.
—

710

-

HUMBERTO SAEZ

ALSINA

se cansan.

HIJO

e

FÚTBOL

dijo que en Buenos Aires no se había visto al formidable team de Brasil,
los dioses también
campeón del mundo y que no se le vería. "Porque
agregó
se cansan". Hablando con Feola, el gordo entrenador de la Cebedé, él confir
mó lo expresado por el colega.
Nuestros jugadores
están saturados de fútbol. Tuvieron una lar
dijo
ga campaña antes de ir a Suecia, luego un agotador torneo del mundo y, más
encima, las giras de los principales cuadros de Río y Sao Paulo, contratados
siempre que en ellos figuraran los astros del Mundial. El futbolista brasileño
es el que más partidos juega en el año: entre 90 y 100 por temporada y apenas
sí tiene ligeros descansos. El club "Santos", por citar el equipo de Pelé, jugó en
una reciente gira cerca de 20 encuentros en un mes y medio. Casi uno cada
dos días. Y vea usted, el miércoles comenzará a disputarse un torneo Río-Sao
Paulo en el que intervienen los cinco mejores cuadros de cada ciudad. Claro
que las estrellas gozan de grandes sueldos y Didí gana cerca de un millón de
pesos chilenos por mes. "Pero eso no quita que, a la postre, todos ellos tengan, en
algún momento, cansancio de fútbol.

me

—

—

,

—

—

—

Señaló también Feola la ausencia de algunos valores del conjunto que, por

lesiones,
a

no

pudieron actuar en los cotejos fundamentales. Entre ellos nombró
Zito, Orrego, Pepe, Joel, De Sordi, Zócimo, Zagalo, y otros,

Nilton Santos,
NO

SE VIO

Nardiello
dejado fuera

en

el

match

final.

a Corbatta, que
por qué ;han
factor de peligro permanente cuando jugó.

Y

seguimos todos pensando
siempre fue un elemento útil y

en

un

Cosidos,

Zapato! «Ira CHILE superior.
caña alta. Punta dura.

* 5.400
Nos. 37 al
En punta blanda y tupiente reforzado,
Í 5.800
44

Pelotas

CHILE. 12

marca

caicos.

$ 3,200
$ 4.500
$ 4.800
reglamentarias.

1, $ 2600. N.° 2
N.o 4
N.» 3, $ 3400

N.o

N.o j

Finas, do 18
Oficial
Finas, de 18

cascos,

••••

caicos,

$,*500

reglamentarias. Ofi

$ 7000
Portaequipos.
$ 750
% 850
Grandes
Con manillas, tamaño grandes, $ 900

cial. Marea Mundial
"Bolsas en lona azul o cafe.
Chicas, f 650. Mediónos

Mallas para arcos fútbol, lienza del 18,
$ 32.000
$ 25.000; del 20
Mallas para tenis, negras, con cabl*
$ 25.000
acero
Mallas para tenis, blancas, con cable
$ 22.000
de acero
Mallas para vóleibol, gruesas, -ron huin
$ 7,500
cha tela de buque
Mallas para vóleibol, huincSa tela de
J 10.100
buque, cable acero
Mallas para basquetbol, gruesas, ¡uego,
$ 1.000
$ 800
Mallas para pimpón, ¡uego
■

•

.

.

BASQUETBOL

Juego 10 camisetas gamuza peinada
ca

mar

YAT:

Rebajadas, $ 12.900; media manga, ti
$ 19.900
po americanas
Juego 10 camisetas gamuza gruesa de
primera:
Rebajadas, $ 11.000; media manga, tipo
$ 16.500
americanas
Pelotas Marca Chile.
12 cascos, $ .0500 de 16
Pelotas

marca

cascos,

de

MUNDIAL,

—

perdiendo

el

título de

el momento en que, durante el match con
a cero
hizo salir de la cancha a Pelé, estaba
campeón sudamericano de fútbol de 1959.
en

EXPEDICIÓN

SPINETTO

RETRATA

del conjunto

AL

Pantalones

en

roso

de

—

brasileño era cómoda, el score aparente
mente tranquilizador, faltaba poco. Al buen estratego que es Feola, se le esca
pó, sin embargo, ese detalle decisivo.
LA

EQUIPO CHILENO

cas

Í 7.800

cos

NUNCA PENSÓ Feola que,
tra Perú
que ganaba por dos

$ 6.500
18

primera.

Lisos, $ 1.200,-" con ribete a franja,
$ 1 .800
$ 1 .400; acolchado
Tipo americano, con doble vivo y ribete,
$ 2.000
acolchado
Soquetes en lana gruesa, punta y talón
$ 700
reforzados
Medias tipo americano, punta y taión
$ 1.100
reforzados
■

Spinetto, entrenador número uno del cuadro campeón sudamericano,
hablando de nuestra selección nacional, ha dicho;
y
—Chile ha desarrollado planteos muy buenos en medio campo, pero, desgracia
damente, careció de decisión en el área rival y en la parte final de las jugadas.
Con esto malogró mucho de lo bueno que mostró en su conformación general y en
sus planteos, siempre muy atinados. Creo que cuando, con el tiempo, adquiera ma
yor madurez y experiencia, resultará un adversario difícil hasta para los más en
TTICTORIO

cumbrados.

Luego Spinetto hizo un rápido análisis
Uruguay ha mostrado su característica

—

de los otros contendores,
escuela de toda la vida,

y

dijo:

con sus plan
lentos y tan clásicos que, aunque en un tiempo lejano lo llevaron
primer plano del fútbol mundial, no sirven ahora y están destinados a fracasar
ante la mayor velocidad del juego actual. Mientras Uruguay se ha quedado aferra
do a sus viejos moldes, los demás competidores, Argentina entre ellos, han evolu
cionado en visible medida, pese a que sus recursos técnicos puede que no sean
de gran volumen. Con la excepción, claro está, del cuadro de Brasil, al que es ne
cesario colocar en un plano superior con relación al resto de los seleccionados sud

CICLISMO
Sello

Forras

unidades

teos demasiado

Zapatillas
ción,

"PERÚ,

aunque cuenta con algunos hombres de juego excesivamente individua
lista, ha mostrado también una saludable tendencia a dar más agilidad a su fútbol,
tratando de que todos se desprendan más rápidamente de la pelota.
"PARAGUAY posee un fútbol de fórmulas simples y prácticas, con una armó
nica acción colectiva, y esas virtudes lo llevaron a conquistar un honroso tercer

puesto."

—
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me

y

parece
con

un

medida,

$ 3.200

Marca

Chile,

toda

aquellos

numera

$ 2-500

par

Además, bombines, copal,
dones, banderines, mallas,
artículos

que

el

trofeos,
etc.,

y

cor

tjaos

deportista

ne

cesita.
indi
NOTA IMPORTANTE: En los precios
cados no se ha incluido el 5% de Ley.
No

Asi ha visto Spinetto el momento actual del fútbol sudamericano y
el hombre, por lo menos, ha sabido ver las cosas con buen criterio
plausible sentido moderno.
que

toda

Extra,

Cámaras Sello Azul Extra, toda medida,
$ 1 .200
unidades a

al

americanos.

Azul

a

se

despachan reembolsos

inferior

anticipo.

a

í 800,

ni

por un valor
sin previo

aíreos,

^^^^^^__

ASA OLÍMPICA
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.
Pelotas de tenis
ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:
ca Slazenger en tubos
Raquetas de tenis.
de tres
mar.

pelólas.

CHUECAS para polo y para hockey.
Villagra

OLÍMPICA

CASA
LA NOCHE DE CHILE

VIENE

DE

hombres de refresco que podrían influir
decisivos. Y justamente fueron Tobar y

LA
en

PAGINA

los

Eladio

Moneda 1141

en ese

los

que

l

momento los 44 minutos del segun

URUGUAY jugó lealmente: luchando con dignidad y
artes. Su defensa acusó fallas: al encontrarse
un planteo que no esperaba, se desconcertó, aún cuan
do no tuvo claudicaciones individuales. Chile cargó por el
lado izquierdo,, buscando así sacar a William Martínez del
centro para propiciar las entradas punzantes de Juan Soto.
En parte se produjo lo previsto. Pero faltó al ataque rojo
la decisión final.

J^Féí 45

sin malas

con

"

WR'

¡el nombre

López

Ltda.
-

Santiago

IS

do tiempo.

MATCH

y

Teléf. 81642

instantes

iniciaron, por el lado izquierdo, la jugada que dio el tanto
de la victoria.
Se cumplían

—

&***'$

P1H

que

la camisa

YjQU^f^jd,

GO M INA

más elegante
y final

FIJA^^TODO
Prefiera

PAÑUELOS

EL DÍA

En cuanto a la ofensiva, no fue cosa de desánimo ni
de. ineficacia. Los delanteros orientales fueron bien contro
lados, tropezaron con un bloque que hizo bien las cosas y que

olvidó detalle.
PARA MI, la escuadra chilena realizó frente

no

'

a

Uruguay

mejor presentación. Porque rio tuvo altibajos en una
jornada lucida de noventa minutos. Pero esto no quita que,
contra Paraguay y contra Perú, pudo haberse logrado lo
que se logró en esta última noche de actuación. Y sucede
que, con un punto más en cualquiera de esos dos encuen
en un balance
tros, Chile habría ocupado el puesto que
su

—

final de méritos
DE LO MAS

—

se

habría merecido: tercero.
de la tribuna del Estadio

de River
no
quedaba más que conformarse una
más con un resultado mezquino y en desacuerdo con
sin duda con emoción irre
los méritos del cuadro, vi
frenable
cómo llegaba ese gol de Mario Moreno, cuando
ya estaba tan cercano el término del encuentro. Todavía,
después de estar ya vencido Taibo, la pelota demoró en
entrar, como si ya no le quedara fuerza, como si fuera de
plomo. Un instante de angustia y de tensión, antes de la
alegría de la conquista. Yo no quería gritar. El cronista
deportivo está acostumbrado a presenciarlo todo impasible
desde su banca. Lo bueno y la malo da igual, los nervios
están ya entrenados, el cronista deportivo no grita ni aplau
de: observa, simplemente, y guarda sus emociones. Por eso,
en esa fracción de segundo, cuando el balón cruzara la
línea de sentencia, y escuché el grito
estirado por la
de ¡goool!, miré a mi "vecino. Y era yo el que había
alegría
alto

Píate, cuando ya
vez

—

Con cuello

—

DUROMATCH
TRUBEN1ZED
,'Pot. 8*486

—

—

Con dobladillo
¡que dura

especial

como

hecho

gritado.
a

mano!

El

cronista, por

mucho

que

haya visto, por

mu

años que tenga de oficio, "sigue siendo humano...
(PANCHO ALSINA, Enviado Especial de "Estadio"
Buenos Aires.)

chos

.
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en

Carlos Robles ha sido el mejor arbitro del
Sudamericano.

que

trajo

Chile

el

es

arbitro..."

Es el que más actuó. Todas las de

legaciones lo pidieron. Se dio el caso
de un hecho que el público chileno
debe conocer. Fue designado para Uru
guay con Paraguay y de fondo actua
ban Argentina y Perú. Se produjo
una

porfía,

porque

también

argentinos y perua

a
Robles. Pero
adelantado
los
otros,
Entonces
el timonel de la delega
ción del Rímac, nuestro buen ami
go Nicanor Arteaga, se acercó al pito
chileno y le propuso seriamente que
arbitrara los dos partidos
Tal como
suena. Así fue y así sucedió en la sala
de recibo del Hotel Claridge. Lógica
mente ello no fue posible. Pero el he
cho es de una elocuencia que coarta

nos

ya

se

querían

habían

.

.

.

argumentos innecesarios.
Lo- expuesto revela, por otra parte,
algo que aflora como consecuencia irre
mediable. Nuestros arbitros no son tan
deficientes como suponemos. En casa
los zarandeamos y en el extranjero se
lucen. Esa ha sido una de las aristas
destacadas en el triunfo de Carlos Ro
bles. Llegó como un desconocido. Hoy
lo solicitan de todas partes. Y hasta ha
recibido ofertas tentadoras de Brasil y
Perú. Quieren llevarlo a Lima. Que ar
bitre en Río. ¿Por qué? Es una garan
tía.. Un juez moderno que siempre está
en la jugada. Robles ha sacado la cara
en Argentina por todos sus compañeros
y todos sus colegas. El referato chileno
puede estar satisfecho. Tal como suce
dió con Claudio Vicuña en los Pan
americanos de México
solicitado para
dirigir la final de Argentina-Brasil
ahora también ha estado representado
—

—

,

dignamente.

NOIHA
PREITI6UB0
pagina sorprenda. Desde luego no es
juez debe pasar inadvertido y su misión
entonces la aureola popular de los cultores.
Pero a veces es necesario introducir excepciones en esa
norma de conducta, porque ello encierra un acto de jus
que

PUEDE
habitual.
no

esta

El

alcanza

ticia.

Carlos Robles fue el mejor arbitro del Campeonato Sud
Representó en Buenos Aires al refe
rato chileno. Vivió con la delegación y en su uniforme llevó
el escudo nacional. Se trata, en suma, de un defensor tan
cabal del deporte nuestro como cualquiera de los jugadores
que integraron la embajada. Lo ha hecho muy bien y me
americano de Fútbol.

rece

el reconocimiento

lejano. Los elogios vertidos,

ineludible en la función
obligación de hacer justicia.

ma, obedecen a un deber
ca

y
En

a

la estricta

en

su

de criti

actuaciones en el coloso de River Píate no mos
nuevo. Ha sido el mismo juez que vemos semaen
Chile. Le ha bastado, sin embargo, para
empinarse sobre el resto. Conoce el reglamento, sigue el
Juego de muy cerca y en todos sus cobros deja una clara
sensación de rectitud y honestidad. Por eso en las tribunas
de Núñez ya lo hemos escuchado repetidas veces: "Lo mejor
sus

tró nada
nalmente

—
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Una sola voz ha surgido acida y vio
lenta para objetar al juez chileno. Una
revista, otrora prestigiosa y creadora de
una auténtica escuela
de periodismo
constructivo y respetuoso, ha empleado
términos durísimos para calificar su desempeño. Al referir
se al match Uruguay-Paraguay llega a decir
que lo sucedido
se debió a "la tolerancia, timidez o cobardia de un
juez cu
yo temperamento se empequeñece en relación a su escasa
corpulencia física". Luego agrega: "Es un hombrecito que an
da por el campo bajo los efectos de una timidez
mezclada
con el temor a la jerarquía histórica del
fútbol uruguayo
ya la posible represalia física de hombres más
grandes que

Después, en ese historiado Brasil-Uruguay, todos estuvie
de acuerdo en que Robles no tenía ninguna
responsa
bilidad en lo sucedido. Hizo lo posible por encauzar nor
malmente el partido:" El ánimo incontrolable de los juga
dores no se lo permitió. El estuvo en su línea

ron

"ESJADIO", la revista de los deportistas chilenos, se hace
deoer en brindar un sincero
desagravio a quien está im
posibilitado para responder a frases de encono casi incom
prensibles y sólo explicables en espíritus amargos o de
arraigado resentimiento. Y lo hace porque sabe, y lo está
viendo, que Carlos Robles no ha hecho otra cosa en Bue
nos Aires que prestigiar al referato chileno
por su honradez,
su celo y su eficiencia.
JUMAR
un

—

-S2"'<?2£,

On^DNlTiBiaN

e^s^^
HUBO
llos

APLAUSOS

Los

EN

Cerri

y pifias en Limatambo, lo cual
deja de ser curioso porque se tra
taba de dos equipos de características
y campañas semejantes. Es cierto que
Perú gustó y entusiasmó en las prime
no

fechas y que Chile anduvo dando
tumbos en las iniciaciones, pero en el
del campeonato las expedicio
nes se trocaron y el que sorprendió
gratamente fue declinando, en con
traste con nuestra selección que se fue
posesionando y poniendo en su nivel.
Es decir, las aguas volvieron a sus cau
ces. Balance: cinco puntos para cada
uno. Chile, y Perú en el mismo cajón
del fútbol sudamericano y en esta ten
tativa para remozar sus escuadras y
probar nuevos valores. Campañas pa
recidas y diferentes, porque el conjun
to de Lima hizo generar muchas espe
ras

correr

ranzas

sus

con

primeros encuentros

el de Santiago se
fue afirmando pa
terminar con
ra

triunfo

un

nante.

reso

Para

bo

la
goleada
d e1
deprimente

rrar

debut. Por

aplausos

eso
en

los

Los

Cerrillos y las pi
fias en Limatam
bo, al regreso de
los

Leo-nardo Lee

los

hinchas
porque

limeños,
hay

no

temerle al vértigo del

FIRME ESTA generación ju
de nuestro deporte y salvo
sorpresas mayores, hace suponer que el
equipo nacional de la nueva genera
ción se lucirá en Buenos Aires, en el
match con Argentina, programado para
los días 18 y 19 del presente. En la
última mañana dominguera hubo tres
marcas records, contando la del mar
tillista nortino. 4 minutos 7 segundos

ESTA
venil

y

hi

record juve
nil de bala, con 25
metros 84, que

no

será homologado,
pa
porque
estár
límite
del
sado
de edad, 19 años.
Lee

viajará,

sin

embargo, a Bue
Aires, en el

nos

juvenil.

INJUSTOS,
desde luego,

no

martillo.

zo un

chileno

cuadro

equipos.

valerosa para

mento

El regla
del torneo

juveniles
no
hayan
que
cumplido 20 años.
admite

olvidar que
el recuento del Sudamericano de
Buenos Aires, queda esa impresión
notable de Perú en las tres primeras
fechas. Tanto, que todavía se dice que
el fútbol peruano fue algo de lo mejor
Ade
que se vio en cancha de River.
más, que ese punto que le quitó a Bra
sil fue determinante en la decisión del
titulo. Esa noche el cuadro de la ban
da roja trabajó para Argentina. Cier
to que más adelante opacó la trayecto
ria porque el conjunto no estaba atléticamente apto para resistir una cam
paña dura y en un ritmo tan veloz co
mo el que se impuso el team de Asea,
Gómez Sánchez y Seminario.
que
en

DE

POCA ESTATURA,

ESfuerte,

5

de
to

performance destacada
Juvenil. DagoberHernández, rancagüino, que perte

décimas,
un

es

semifondista

nece ahora a la Escuela Militar, supe
ró al iquiqueño Daniel Cortez, que co
rrió muy bien en 4.08.6. Son dos corre
dores de cualidades manifiestas.

moreno

doble ancho, el muchacho
liceano que ha venido de Iquique pa
ra producir la impresión placentera de
que no se cortará la producción de
buenos martilieros en nuestro atletis
mo. Hace una semana sorprendió con
sus tirazos, pues era un desconocido y
se dijo: es capaz de pasar los 50 me
tros con el martillo con 5 kilos para
juveniles. Bueno, el domingo lo cum
plió, elevó su propio record nacional
a 60 metros 36. Y no es sólo él, Héctor
Núñez, porque los que lo escoltaron

también superaron sus marcas, Jorge
Miranda, de Rancagua, 49.07, y Car
los Ermter, de Valparaíso, 47.11. Todos
mocetones provincianos, y hay por ahí
otro rancagüino de categoría, que es
te domingo no se presentó. Buenos to
dos, pero el más promisorio es el iqui
queño Núñez, porque tiene una fibra

METROS 33, ES EL record de
bala juvenil,
pues el domingo
la sorpresa de los que estaban
cerca del foso se vio elevarse la bala
en un lanzamiento de chispeante eje
cución que la gente saludó con una
ovación, aun antes de medirse, 15 me
tros 84. Leonardo Lee, del Stade Fran
jáis, fue ,el autor. Record juvenil que
no será homologado, porque Lee está
pasado del límite de edad. No obstante,
la marca vale, porque está seleccionado
en el equipo Juvenil chileno, ya que
para este cotejo, por exigencia argen
tina, la edad juvenil fue alzada hasta
el máximo de 19 años. Podrán compe
tir los que no hayan cumplido 20 años,
un limite provisional.
"I r

J-O

ante

VELOCIDAD SERA firme atrac
en el cotejo internacional de

LAción

juveniles, porque los antecedentes
también poseen rápidos excelentes.

son que los
argentinos
En 100, 200 y en la pos
ta corta habrá finales con suspenso. El domingo no vino a
la prueba Keitel, que sigue en descanso por desgarro muscu
lar, y Krumm está recargado de instrucción en la Escue
la Naval. Sólo compareció Hervé Dihlan, y bastó, porque el
esbelto cadete sacó la cara por sus compañeros y plantó
un 10.7 en los 100 metros. Voló para dejar atrás a todos los

competidores.
BULLA PARTIÓ A EUROPA un equipo chileno de
en pasto, el del club Manquehue. Estuvo en Ale
algunas semanas y sostuvo 14 partidos. Ahora regre

SINhockey
mania

transición que pasará tan pronto
instrucciones y las ejecuten

como

apliquen bien las

mejor".

SOSTUVO QUE ESA selección de USA en el Mundial
de Basquetbol no era reflejo de lo que podía el deporte
del cesto de la nación fuerte. De ninguna manera. Y ha
quedado comprobado rápidamente. Acaba la comisión
olímpica norteamericana de designar el equipo que actuará
en los Panamericanos de Chicago y entre 14 titulares y 6
suplentes no figura más que uno de los hombres que vimos
en el tablado del Estadio Nacional. Uno que jugó en el úl
timo match, Bob Jeangerard, el que jugó con el brazo en
yesado. Era cierto que Bob constituía el pilar de ese cua
dro de aviadores, pero no pudo éste demostrarlo por la le
sión con que llegó a Chile.

SE

CORRE EN EL PASTO y tras la pelota, Teodoro
uno de los rápidos del equipo in

AHORA
Blaschke, quien fuera

ternacional de atletismo. Dejó el deporte de los sprints por
el fútbol. Cambió de camiseta y uniforme y ahora viste la
verde de Audax Italiano. El domingo hizo un gol en el match
que su cuadro ganó en Rancagua al O'Higgins, 4 por 2.
Los

porteños que
forman el terceto
más
de
rápido
nuestro

atletismo

juvenil y mayor :
Krumm, Keitel y
Dihlan. En él tor
de prueba del
domingo sólo asis
tió Dihlan, quien
neo

sacó

la

cara

por
sus compañeros y
un
lindo
anotó
10.7 en 100 me
tros.

EQUIPOS
LOS
probándose

profesionales siguen

en canchas provincia
miras al campeonato profesio
nal que debe comenzar el 18 de abril
De los que salieron el domingo casi to
dos regresaron con triunfos. Además
de Audax, Universidad de Chile triun
fó en Talca, 2 a 0, frente al Rangers;
nas con

Palestino, en San Felipe, 3 por 2. Ever
ton, a La Serena, en La Portada, 2 a 1.
Perdieron afuera, Católica, que cayó
en
San Fernando, 2 a 1 ; Santiago
Morning, en Quillota, ante el San Luis,
3 a 0, y Magallanes, en Los Andes, con
el Transandino, 1 a 0.

que se dice de Coló Coló debe valer para el resto de
los cuadros que juegan, con diversos resultados, en
canchas provincianas. Se trata simplemente de partidos
de preparación, en los que los jugadores no rinden, todo lo
que pueden; una, justamente porque están recién ponién
dose en formas, y otra, porque sería imprudente arries
y especialmen
gar más de la cuenta. Como tantas veces
los equipos necesita
te ahora que hubo Sudamericano
rán algunas fechas del propio campeonato para alcanzar
su mejor estado.

LO

—

—

,

satisfecho por una campaña que, en realidad, es nota
en la nación germana este deporte cuenta con
avanzados cultores y equipos considerados muy poderosos.
El "Manquehue", en catorce partidos, logró siete triunfos,
tres empates y cuatro derrotas. Linda campaña de estos
diestros de la chueca.
sa

ble, porque

OLMEDO es ahora la atracción máxima
del mundo. Ló piden de todas par

ALEJANDRO
tenis amateur
al
del

tes, quieren

ver

moreno

de

Arequipa

que

ganó la Copa

Davis para Estados Unidos. Ahora que vino a su patria a
recibir el homenaje de sus compatriotas, declaró el perua
no, ante una invitación: "Tengo muchas ganas de ir a
Chile, porque es la tierra de Lucho Ayala. ¿ré en octubre
a medirme con él, siempre que me prometa que la revan
cha la juguemos en seguida en Lima". Y así quedó dispuesto.

LOSda

COLOCOLINOS ESTÁN arrugando el ceño, pues

ca

lunes cuando abren el diario leen la noticia que su
en provincias. El domingo empató en
Chillan. "Tan malo está el "Coló", comentan, pese a recor
dar que medio equipo permanece ausente, los muchachos
que integraron el cuadro del Sudamericano. "Pero de to
das maneras debía estar ya ganando". La verdad es que
la hinchada no debe alarmarse, pues el equipo se encuen
tra en plena experimentación. Es así, porque recordamos lo
que hace algunas semanas escuchamos a Flavio Costa. "Es
difícil el cambio de modalidad, los hombres al comienzo se
sienten incómodos y rinden menos. Pero es un período de

cuadro ha perdido

KRAUSS LO HA DICHO: "Me siento mejor con
los programas y métodos de entrenamiento de Mai
nella". Lo declara y lo prueba, porque el galgo rubio que se
está especializando en 400 metros ha demostrado en estas
últimas semanas que atraviesa por el mejor momento que
se ie conoce: 49,2, 48.9, y 48.8 han sido las marcas en sus
cotejos contra el cronógrafo, en domingos sucesivos. Ya
cubrir la dura vuelta en esos registros es sobresaliente, so
bre todo cuando Krauss lo hace sin darlo todo, sin llegar
exhausto a la meta. Con toda razón se aguarda que pron
to baje de los 48 para atacar el record que posee Gustavo
Ehlers. Krauss está empeñado en la tarea de correr la dis
tancia de una hebra sin cambio de velocidades. Por ahora
sólo flaquea en los últimos 80 metros y para mantener el
ritmo hasta la meta trabaja concentrado y vigilado de cer
ca por su entrenador.

HUGO

SOSTIENE CON RAZÓN que como medida precauto
no debían concederle a ese equipo la denominación
"selección chilena", resguardando el prestigio del bas

SE ria
de

quetbol chileno. De Brasil llegó una invitación para el cua
dro que actuó en el Mundial. Ha sido aceptada, pero se man
da un conjunto que no responde al nombre y al convite. De
ese cuadro que vimos en el Mundial no se alistaron Thomp
son, Sibilla y Donoso, que viajaron a España con Unión
Española; Etchepare y Bernedo, que han anunciado su re
tiro del deporte, y De la Fuente, Salvadores, Etcheberri
garay, Garafulic, por impedimentos personales. Vale decir,
toda la plana titular. Y el cuadrito elegido enfrentará nada
menos que al campeón del mundo, én Río de Janeiro.

De izquierda a derecha: Bob Gutowski (garrocha), Bobby
Morrow (sprinter), Glen Davis (un cuarto de milla) y
John Thomas (salto alto), las grandes cartas de Estados
Unidos para probar la tesis del coach Jumbo Jim Elliot
y desmentir la de Brundage.
Estados Unidos, que fueron una vez campeones índel mundo en atletismo, se han convertido
Avery Brundage, un
en una potencia de segunda clase.
hombre de 71 años, fuerte y grande, que una vez fuera
el atleta más completo de EE. UU., es la autoridad que lo

LOS
dlscutidos

El australiano Alex Henderson y el jamaicano Keith
Gardner, extranjeros que estudian en los Estados Unidos,
serán serios oponentes de los norteamericanos en las dos
millas y en vallas, respectivamente, en las competencias
de esta temporada.

entrenamiento. La

mayoría quiere sentarse

y

que los di

viertan.

Se mueve inquieto en su sillón y prosigue:
Los colegios tienen mucha culpa también. Estimulan
al espectador, no al participante, al deportista activo. Or
ganizan programas para el prestigio del plantel y su bien
estar. No para estimular al participante, lo que debiera
—

ser su

principal propósito.

No

se

puede

acusar a

los atletas,

de atletismo. El
a los entrenadores, o a los dirigentes
mal viene de más arriba. Son los presidentes y los direc
tores de las grandes instituciones los que permiten que
existan estas condiciones. Es absura"o que las Universidades
contraten a los atletas con el fin de ganar prestigio y rea
lizar fiestas deportivas atractivas. La política debe ser for
mar atletas y ganar prestigio en esa forma. Pero las Uni
versidades sienten la necesidad de llenar sus estadios y
se
preocupan más del aspecto comercial del asunto sin
pensar en el atletismo. Creo que todo esto comenzó con la
construcción de los grandes estadios que exigen el pago
de los intereses de los bonos. De esta manera se organizó
la propaganda. Los alumnos se convirtieron en fanáticos,
pero como espectadores. Para cambiar la ruta habría que
ir al sistema educacional. Poner más entusiasmo en la
cultura física. Recuerdo que estaba en Alemania después
de la primera guerra mundial. Era un país completamente
derrotado, debilitado por la inflación, muriendo de ham
bre. En esas condiciones recibieron alguna ayuda del exte
rior y gastaron una buena parte de ese dinero en la cons
trucción de colegios y en estímulos para el atletismo. Estuve
en uno de los colegios que construyeron. Había casi tantos
gimnasios como salas de clase. Ellos sabían que hay un
período en el desarrollo del niño en que el ejercicio es
más importante que el estudio. ¿Cuál fue el resultado de
estos conceptos? Cerca de 1936, esos niños y niñas alema
nes, que habían sido anémicos y mal alimentados, consti
tuyeron un ejemplo para el mundo y ganaron más meda
llas que ningún otro país y levantarpn al suyo en el orden
industrial, económico y comercial a un nivel increíble.
Lanzado, con un entusiasmo desbordante en un hom
bre de su edad, prosigue hablando Brundage:
Yo debiera escribir un libro sobre amateurismo. No
se comprende bien en la actualidad lo que esto significa.
Alguien dijo una vez, que nadie podía escribir bien por di
nero. ¿Qué piensan ustedes de eso? Uno de los que se en
contraban presentes trató de protestar, pero Brundage le
o

en
la actualidad
sostiene. Mr. Brundage
es
presidente
del Comité Olímpico Internacional, entre otras cosas, y

no

se

expresa

precisamente

con

palabras

suaves.

Es

—

muy

terminante cuando dice: "Nos estamos convirtiendo en un
país de espectadores. Somos demasiado blandos. Tomando
las medallas olímpicas como pauta, nos han superado hace
tiempo en el campo y en la pista. Australia, en proporción
a su población, ganó diez veces más medallas que nosotros
en las últimas Olimpíadas. Y los países europeos también
están progresando mucho más rápidamente. Creo que fue
Voltaire el que dijo: "La historia es un desfile de nacio
nes subiendo
una escalera compuesta
por

otras

naciones

que

vantó
—

los

si
negros,

no

fuera

por

nuestros

atletas

estaríamos fuera del cuadro".
Brundage tiene una cara firme y
habla con convicción. Siempre fue un
hombre muy seguro y acostumbrado a
tener responsabilidades.
insiste
Yo soy flojo. Muchas cosas
Somos flojos
han sucedido para que lleguemos a esto. Cuando yo com
petía en Chicago, todas las semanas teníamos alguna com
petencia. Los equipos de atletismo estaban respaldados
Y eran muchos los atletas que competían.
por los clubes.
Esa época ya pasó. Está el automóvil como un factor de
terminante. El auto lleva a la gente fuera de la ciudad
Y están los clubes de golf. Chicago,
para su esparcimiento.
uno o dos. Ahora
existen 200.
en aquellos tiempos, tenía
y
Ser un campeón de atletismo significa trabajo duro
Con
los
adelantos
y nues
largas horas de entrenamiento.
tro alto standard de vida, nadie quiere someterse a un
—

—

mano.
—

—

descienden".

ganamos más medallas que todos
otros países juntos. Desde enton

ces,

gran

.

Regresemos a los primeros Juegos
Olímpicos, 1896 y 1900; prácticamente
los monopolizamos. Antes de la gue
rra

su

-le dijo
Espere un minuto
Déjeme terminar. Se
guro que usted gana su vida escribiendo. Pero usted hace
-a
lo
está
es
Y lo hace por
verdad?
dedicado,
algo
que
¿no
que le gusta. No por la recompensa, en dinero o prestigio.

—

.

—

WMM

haría aunque no le pagaran. El amateurismo es eso.
Hacer las cosas por gusto, y lo que se hace por gusto se
hace mejor. Convertir el deporte en un trabajo es una
pena y, ya lo digo, además es un error. Con este sistema
son unos pocos los que participan y los más se convierten
en espectadores. Pero hay más. Ahí está el auto, otro fac
tor negativo. El otro día escuché esto. Un padre me rebatía
esta idea, diciendo que fuera al colegio de su hijo a ver
cómo los muchachos tenían que caminar media milla de
ida y media milla de vuelta para llegar hasta su automó
vil. No había otro sitio de estacionamiento más cerca. ¡Có
mo puede hablar usted de que nos estamos
poniendo blan
dos! ¿Qué dicen a esto?

Lo
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Las
Mr.

opiniones

Brundage

de

so

bre el estado de la
nación en general
y del atletismo en

«as»*

especial no le han
ganado el afecto

público.

del

mayoría de los

La
en

trenadores no es
tán
de
acuerdo
con él sobre lo que
llama "la lamen
table
condic ion
del
en
deporte

REEMBOLSOS

RAPIDEZ

América".
LA OTRA

OPINIÓN
Entre los

FÚTBOL

mejo

entrenadores

res

los Estados Unidos está un excelente caballero de Villanova, Jumbo Jim
Elliott. Fue atleta en sus años de estudiante y desde entonces, durante cerca de
20 años, ha entrenado el equipo de atletismo de Villanova. Ha desarrollado estrellas
como Fred Dwyer, Don Bragg, Charlie Jenkins, Phil Reavis, Ed Collymore y el
inigualable mulero de Irlanda, Ron Delany. Como es natural, también tiene sus
opiniones sobre el atletismo americano y tampoco tiene reparos en expresarlas
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atletismo?

toda

dage, dirigente,

ganarán con
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es
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¡Ilústrate*:]. Traducción de V. J. C. )

Dos opiniones que

UU.

coinciden: Avery Brun
Jim Elliott, entrenador.

no

H

derson,

e n

un

australiano
que
estudia en el Arizona State College. Henderson es dueño del record norteamericano para las dos
millas y, si se queda en el Este durante el tiempo suficiente para acostumbrarse
al clima, es muy difícil que algún corredor local pueda aventajarlo.
La concurrencia de Bobby Morrow, el gran campeón olímpico, confirmará
que las carreras de velocidad son monopolio de los EE. UU, Morrow no ha corri

do

nunca

y

bajo techo, pero siempre comienza muy rápido y las

carreras

cordón, blanco,
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cortas

necesitan tácticas como las largas, sino <jue, simplemente, pique. Además está
también Ira Murchison, que se espera esté recuperado de una pequeña enfer
medad de que padeció. No así Dave Sime, con el cual es muy difícil que se pueda
contar, pues está cursando el primer año de medicina y no encuentra tiempo
suficiente para entrenar. Glen Davis, el mejor corredor del mundo en un cuarto

cos

6.900

lienza doble

BASQUETBOL

Mire a nuestros

¿Es

con

lana EXTRAGRUESA, colores surti

en

—

—

con

Pelota de fútbol

del atletismo".

—

13.500

dos

no

atletas en otras especialidades. John Thomas y Charley
Dumas, en el ¿alto alto. Bobby Morrow y Dave Sime, en velocidad. Glen Davis y
Eddie Southern, en el cuarto de milla. Y Ed Collymore. Esperen hasta que vean
a este hombre correr el cuanto de milla. Nos sorprenderá a todos.
¿Por qué cuando un equipo norteamericano sale al extranjero los europeos
toman un millón de pies de película? Para copiar nuestra técnica. ¿Demuestra
eso que están sobre nosotros en los métodos de entrenamiento? Tenemos a los
mejores entrenadores del mundo.
En todo caso, la próxima temporada nos dirá la última palabra. Yo tengo
confianza en que los hechos probarán lo que les digo. El desafío extranjero co
mienza en la temporada bajo techo con los cinco mejores medio fondistas euro
peos que nos visitarán. Ellos son Brian Hewson y Mike Rawson, los ingleses cam
peones de Europa en 1.500 y 800 metros; Dan Waern, de Suecia, que tiene el record
mundial de 1.000 metros; Paul Schmidt, de Alemania, un excelente medio mi
nero, que fue tercero en los campeonatos europeos, y Zbigniew Orywal, el polaco
que ganó los }.000 metros en el torneo bajo techo en los EE. UU., el año pasado.
Con estos adversarios, las competencias que se avecinan constituirán una dura
prueba para los atletas norteamericanos. Por nuestra parte les opondremos Dave
Scurlock, el mejor corredor de Norteamérica en la actualidad, en 880 y 1.000 yar
das. Es un muchacho de Carolina del Norte, que posee un hermoso y fluido estilo y
lo que es más importante, en las carreras bajo techo, un gran sentido de las
tácticas. Arnie Sowell, que está entrenándose en una base militar de Texas,
seré, también un sólido oponente. Por supuesto que en la milla ningún corredor
puede ser amenaza para Ron Delany. El irlandés es el mejor mulero del mundo,
■bajo techo, con mucha más experiencia que todos sus competidores nacionales
y extranjeros. Pero está la mejor esperanza de los EE. UU., Bill De'flinger, que
corrió los 1.500 metros en 3,41.5, este verano en Europa,
Estudiantes ex
tranjeros en los
EE.
de
colegios
Norteamérica

$
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co
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un
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pueden pasar cinco o seis horas diarias
son estudiantes. No es porque
tienen tiempo.
Elliott se levantó y cruzó la habitación para tomar un cuadro que mostraba
equipo atlético. Una leyenda debajo decía: "El mejor equipo en la historia
a

en

con

azul y negro

de distancia. Lo sabemos y conocemos las causas. Un fondista no alcanza su
mejor estado antes de los 27 ó 30 años de edad. Nuestros muchachos no pueden
prolongar hasta esa altura su actividad atlética. Luego que terminan sus estudios
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franqueza:
—No estoy preocupado por el futuro de Norteamérica en atletismo
dice—.
Nuestras marcas escolares son las mejores de todos los tiempos. Hubo 116 nuevos
records estudiantiles en 1957 y 150 en 1958. ¿Suena eso como que nos estamos
poniendo blandos y quedándonos atrás? De 1947 a 1956, el tiempo medio para
ganar la milla en encuentros locales era de 4,38.1. En 1957 y 1958 fue de 4,31.9.
En el mismo período, el tiempo para el cuarto de milla bajó de 51.8 a 50.2. El
salto subió de 5-10 a 6-1 y el lanzamiento de la bala, de 49 pies 3 pulgadas a 53
pies 9 pulgadas. Es cierto que los europeos están adelante de nosotros en carreras
con
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ENRIQUE
SAN
VIENE DE LA VUELTA

ra

milla, que se desempeñará también este año en las com
petencias bajo techo, tendrá muy buenos competidores na
cionales en Ed Collymore y Rudy Smith. Collymore, que
tiene velocidad suficiente para competir en carreras cor
tas, es, además, muy fuerte y resistente. Será un duro
adversario para Davis. Parry O'Brien sigue sin competidor
de importancia y quiere mejorar el record mundial que
lograra en Europa. La garrocha, a pesar de las victorias
rusas en Moscú, el verano pasado, es prueba norteamerica
na. Ello se
confirmará con Bob Gutowsgi y Don Bragg.
A pesar de que los europeos han mejorado en salto alto,
ninguno puede realmente" desafiar con éxito a Charley
Dumas. Si Dumas fallara* existen otros jóvenes que están
casi listos para tomar el mando.

datos, nombres y marcas, se defiende el coach
es interesante, no cabe duda.
como siempre sucede en estos casos, lo más
exacto debe estar en un término medio entre lo que dicen
ambos, el fogoso e idealista dirigente y el técnico experi
mentado y optimista.
con

Jumbo Jim. La controversia

Seguramente,

UN CAMPEÓN...

VIENE

ADELANTADO ya el

encuentro,

se

DE

LA

PAGINA

sintió la

ti

impresión

de que los dos rivales estaban conformes con dividir hono
res. Para los argentinos, la división significaba la
conquista
del título tan ansiado. Para los
campeones del mundo, el regre
sar

a

invictos, jugando

casa

-

CRÉDITOS

entrar velozmente por el centro. Sosa y Naidiello

garon

de

Así,
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DIEGO
a

colocarse

a

la altura de

sus

compañeros

decisión

chispeante

de

Brasil sólo se mostró a ratos. Posiblemente, en los pri
veinte minutos del segundo tiempo tuvo asomos de
nunca dejó de aparecer un poco insegura su
pesar de que Beliini volvió a ser un zaguero
recursos y superó enormemente sus deficientes presen

campeón, pero
retaguardia, a
de

taciones

anteriores.

Orlando

frenó

mucho

amontonamiento

Buenos Aires.

en

los

en

seguida éste adelantó a Almir,
que se adueñó del balón, en la
mitad del campo, y corrió presu
roso, y sin enemigos a la vista,
rumbo al pórtico de Negri. El gol
parecía seguro. Pero el pitazo del
arbitro indicó que su corrida era
ya infructuosa. A pesar de ello,
Almir continuó y anidó la pelota
en las mallas argentinas,, inútil
mente. Carlos Robles había dado
por finalizado el encuentro en el
instante justo en que, al parecer,
Brasil iba a obtener el gol de la
victoria y el título de campeón
sudamericano. Por desgracia pa
ra los campeones del mundo, el
reloj del arbitro es el único que
.

.

.

(PLANTEO con acierto 'el par
tido Victorio Spinetto. Eso de
dar a Belén y a Pizutti el encar
go de hostigar a Didí y Diño,

conductores de la ofensiva, y
aquello de cercar a Pelé, fueron
la base de sus planes, y así se lo
gró lo apetecido: defender el

punto

con

entrado

a

que el elenco había
la cancha. Por lo de

más, los defensas laterales cum
plieron con acierto, en especial
Murúa, que hizo desaparecer a
Garrincha. Mouriño resultó el
hombre de las
circunstancias,

especialmente cuando arreció el
temporal brasileño y Cap empezó
a

naufragar.

ala

izquierda

.

En

el

ataque,

Calla y

—

el

Belén-

creó casi todas las situaciones de
riesgo en el área adversaria, y
Pizutti estuvo siempre atento pa

Fundada

Bandera 169
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centrales

vez más, fracasó en su afán individualista y en sus
porfías, siendo un factor negativo y perjudicial para sus
colores. Didí y Pelé, a mi entender, cometieron el error de
cargar el juego hacia su punta, en circunstancias de que
Chinezinho, más sobrio y práctico, estaba en mejores con
diciones de inquietar a la retaguardia albiceleste.
No ine parece que Feola haya acertado esta vez, como
lo hizo en otros encuentros. Pero, de todos modos, quedó
la impresión de que, sin desmerecer los méritos de la es
cuadra argentina, fue Brasil el mejor equipo del campeo
nato y el que con más sólidas razones se habría merecido
la corona.
PANCHO ALSINA, enviado especial de "Estadio" en
una

el área de Brasil, de allí salió un
rechazo corto, que tomó Peílé. En

vale

los

dia

desventaja.
un

a

y se constituyó en el punto alto de la retaguar
amarilla. Adelante, Didí acusó muchos yerros y Pelé
sólo en contadas ocasiones consiguió realizar sus maniobras
geniales. Paulinho II no se amoldó al juego, y Garrincha,

argentinos

comienzos de la segunda frac
ción, cuando todavía estaban en

HUBO

lle

línea,

meros

Buenos Aires y ante un inmenso
público que deseaba verlos ven
cidos. Dominando el cuadro cebedense, tal dominio se hizo muy
blando, más bien académico. Sin
esa

no

de

sí.

eso

—

-

Tel.

1935

60635

83816

ESTO Y AQUELLO
El

Gran

Buenos

Aires

AIRES.—En el almuerzo a la criolla
que en la tarde del sábado ofreció Vélez
a
Sarsfield
los cronistas deportivos extranjeros
yo pensaba: "Sí Chíncolito Mayo viera esto, es
tas tres espléndidas piletas, esta sede millonaria; si viera todo este progreso, ¡qué orgulloso
se sentiría de haber vestido la camiseta de Villa
Lurol; y pensaba^ además, en José Luis Boffi,
centro medio del tiempo viejo que también lu
ció la casaca de la V azul en sus años mozos.

BUENOS

i

Qué satisfacción sería

para ellos

comprobar que

perdieron el tiempo jugando por estos colores
de Vélez Sarsfield!
Gente amable, con bondad pueblerina. Hace
años, Vélez anduvo en la mala y estuvo a punto
de disolverse. De veras que muchos socios ha
blaron de terminar con el club, aunque parezca
extraño. Entonces surgieron estos hombres de
temple macizo. José Amalfitani, Leonardo Pa
reja, Pascual Mancuso. Y don Pancho, que ya
no está más en esta tierra, pero que llevaba a

no

Vélez en su corazón, igual que todos.
Yo miraba la cancha, las tribunas soberbias,
las dependencias que brillan de puro limpias y
bien cuidadas. ¡Y lo que se hará de aquí a dos
o tres años! El Club Atlético Vélez Sarsfield era
un modesto clubcito de Villa Luro, un club po
bre de gente, sin mucho dinero. Pero había pa
sión por surgir y a puro corazón levantaron es
to.

Entonces digo: si en esta tierra hay institucio
deportivas como ésta, ¿tenemos nosotros los
chilenos derecho para querer ganarles en las
contiendas deportivas si antes no seguimos su
ejemplo y levantamos en cada barrio y en cada
,¡
pueblo clubes como éste?
nes

CUANDO NOS retirábamos de la fiesta, uno
de los vicepresidentes del club me pidió:
Cuando vea a Chincolito Mayo dígale que
nos visitó, cuéntele lo que vio y lo que es ahora el Club
Atlético Vélez Sarsfield. Y agregúele que estamos los mis
mos que estábamos cuando él vistió nuestra camiseta.
—

Buenos

comentarios
won

ANDUVE la noche del viernes en el Luna Park y vi a
Kid -Pascualito, campeón paraguayo de peso gallo, que pe
leó con un flaco alto, Salustino Suárez, que, según vi en
los programas, es el número uno de los aspirantes al título
argentino que posee el mendocino Ernesto Miranda. No tie
ne
pero sí la
importancia el veredicto que fue empate
—

Taibo se hace de la pelota, mientras
William Martínez trata de frenar a
Calla. Han sido objeto de encontrados
comentarios la actuación y algunas actitudes de los mencionados defensas
urugUayos en ¡a última versión del clásiCQ rioplatense.

se

la

que
«no

h!
ae

aquí algunos, párrafos

alusivos:

"El fútbol es un deporte viril y noble. Con esas dos cua
subsistirá como manifestación ejemplar. Cuando
alguna de ellas se eclipsa, la suspicacia asoma como una
serpiente ponzoñosa." "La envergadura ausente y la cor
dialidad presente en una medida propia de una reunión
de beneficencia dejaron a la miseria a quienes fueron a
ver una reedición de esos cotejos ardorosos que, junto con
la escuela rioplatense, necesitaron siempre de ese aporte que
pone la dignidad deportiva."

lidades

—

,

que

Resultó

también muy extraño que

a

este

match tan

haya asistido un público muy Inferior al del
Argentina-Perú. Y que, al término del partido,
no se haya registrado el mismo entusiasmo que despertó
la victoria sobre los incaicos. El aficionado bonaerense va
tradicional
encuentro

lorizó mucho más la victoria frente a Perú que la
guida en el llamado "clásico rioplatense".

ME CONTABA mi compañero Eugenio García, que es
taba junto al arco uruguayo durante el partido con los ar
gentinos, algo muy curioso. Después de cada gol de los lo
casi todos ellos por fallas muy visibles de la defen
cales
William Martínez y Taibo, en vez de sentirse dolo
sa
,
ridos o molestos, se reían alegremente. Reacción muy cu
riosa de jugadores orientales, que tanto amor propio y tan
ta sangre tienen. William, que esa noche se dejó llevar
por delante hasta por Belén, que pesa unos veinte kilos

conse

MIENTRAS se jugaba en River Píate el Sudamericano
que tan pocas satisfacciones no brindó a los chilenos, Re
ne Letelier disputaba un torneo de ajedrez en Mar del Pla
ta. Y resulta que, insensiblemente, nos estamos preocu
pando de los resultados de ese torneo, que diariamente

—

—

que él, nunca jugó tan mal.
Pero lo extraño es que hayan

troiA

™^t>i-r
reproaucir.

dejaron los rivales. Pobrísima, se los adelan
to. En estos meses de fútbol sudamericano, los astros bo
naerenses andan peleando por las provincias. Ricardo Gon
zález, por ejemplo, noqueó, la otra semana, a Alfredo Díaz,
en Mendoza. Y Díaz le hizo una pelea muy cerrada a Pe
loduro a fines del año pasado en el Caupolicán.
Pero hablaba de los gallos que vi en el Luna Park. Suá
rez, de espléndida estatura, no sabe sacar partido de ella
y no tiene noción del recto de izquierda. Pascualito, mejor
armado, es valeroso, pero nada más. Aguanta mucho o
Suárez no pega. Se me ocurre que todo les quedaba grande
a estos muchachos. A Suárez eso de ser el aspirante núme
ro uno. A Kid Pascualito, el título de campeón paraguayo
y el seudónimo.

impresión

Aires

publicado

(hayan

publica la prensa bonaerense.
Es

nuestro

que,

por

lo

menos

hasta

compatriota marchaba

luchando contra verdaderos

que

escribo estas notas,

a
la cabeza del puntaje
maestros del juego-ciencia

menos

dose de

sus

yerros.

Así

se

reaccionado

explica que

en

así :

rién

"La Nación" de

.

PANCHO

ALSINA, desde Buenos

Aires.

'

UY

bullada,

En el reciente que

muy discu
tida y hasta pin
toresca fue la re
unión del Comité

terminó en el mes
tam
de
marzo,
bién.»

Olímpico

age,

Por

chileno,

la cual los pre
sidentes de fede
raciones fueron a
tirar
sus
cartas
sobre la mesa. A
defender posibili
dades y hablar de
sus
en
opciones
los próximos Jue
Panamerica
gos
nos
de
Chicago.
Linda
competen
cia parlanchína y del más elevado optimismo, tanto, que
un delegado, más parco y sereno, exclamó con mucho
acento :
¡Si fuéramos a creer todo lo que se sostiene aquí,
Chile sería campeón olímpico!

goal-aver
después de 7
de partidos.

meses

en

R

ECORDABAN
l

basquet
fue

o s

bolistas

que

Brasil en
1939, que a bordo
del. vapor "Alcán
tara", en que via'
jaron desde Bue
nos Aires a Río, Fernando Primard, entrenador, ordenó
que todos los días a las siete de la mañana debían salir
a correr
por la cubierta y a hacer un poco de gimnasia.
En el primer día estaban todos arriba, menos dos ma
reados que se quedaron en sus literas. Comenzó la sesión,
que pronto tuvo una baja, la del propio entrenador: al
canzó a hacer dos flexiones; a la tercera se puso pálido,
corrió a la baranda y dio de comer a los peces.
al

ron

POR DON PAMPA

—

MARCAS

LASatletismo,
a un
—

en

registradas

en

las pruebas de

la selección juvenil de
pentatlón, hicieron decir

días del año, los diarios bonaerenses

espectador:

No debía llamarse

DETERMINADOS
publican. Uno

pentatlón, sino pencatlón.

no

se

de ellos

es

el Viernes Santo. La

noche del jueves todas las re
dacciones están cerradas. Justa
mente el Jueves Santo fue cuan

CADA

federación

de que

el

se

tiró el

ca

do Chile

rril al saberse la

2.

posibilidad
deporte chileno con
curra en masa a los Juegos Pan
americanos de Chicago, y el re
mo se quedó haciendo el Quijote.

mente :

¡Se dan cuenta de que somos
quemados! Una vez que ganamos
un partido y los diarios no salen.
—

No lo

va

a

ANUEL

Aeropuerto,

a

.

¿Qué tal, William?
Todos

tortícolis

con

Píate, cuenta

¿Cómo están los celestes?
.

.

Portugal,
EN campeonatos

.

cordé lo mal que se sintió tam
bién otra vez que visitó La Paz.
mal traer. Tanto es así, que no pudo
cumplir un encargo muy sencillo. Llevaba una carta para
un señor que vivía a tres cuadras del hotel. Arancibia
vio que la calle era cuesta arriba y no llevó el mensaje
al
echó
la
carta
Sencillamente
personalmente.

La altura lo tuvo

correo

.

.

a

.

los

de fútbol son
tremen
siempre
damente disputa
dos; tal es asi, que
casi todos los

llegan

a la

fecha dos

igual
de puntos:
con

el

algún

anos

última

iútXOj

<*£&*

Arancibia, hombre\
del deporte iqui

amigos en la delegación bolivia
na. Agobiado por el calor húme
do de la capital argentina, re

—Claro. Estamos día y noche mirando pasar los aviones.

^PRlto*
~J¡-

i Et MIÓ DEBE SEE EL S&ffUNDO

e&0/

£N

&. MUNDO!..

cierno «£ ,*,/'

TTNO de los JuU gadores de la
de bas

selección

para

Mundial

comenzó

adelgazar

a

trenadores.
le pasaba?
se

el Por

Beníica

o

aseguraba

que

las últimas
cuatro
tempora
das el campeonato
hubo de decidirse
en

goal-average.

con

verdadera alarma
de médicos y en

equipos

otro. Flavio

el

quetbol

numero

Costa, entrenador
brasileño que es
tuvo en Portugal,

por

.

Buenos
a
tramo pos
trero del Sudamericano de Fút
bol. Se encontró con muchos

Hotel

el

en

del

—¿Cómo así?

me

.

queño, llegó también
Aires a presenciar él

Jumar.

to,

saber nadie

MA múltiple

en

Internacio
cuarenta
kilómetros de la ciudad. En Ezei
za no hay nada, lo que se llama
nada, y treinta días son muy
largos para estar allí sin la me
nor distracción. William Martí
nez
se
quejó disimuladamente
hace algunas noches en el Estadio River

Ezeiza,

—

las

fotos de los goles. Pero se lleva
ron el gran chasco. No había un
ejemplar en toda la ciudad. Leo
Sánchez regresó entonces
nel
muy alicaído. Y apuntó graciosa

Buenos

en

—

Bolivia por 5 a
al día si

ocho botes".

URUGUAYOS,
LOS
Aires, estaban concentrados
nal

a

A leer los comentarios. A ver

Previamente
había
declarado:
"No
tenemos
competidores de
talla internacional y por lo tan
to no postulamos a ir a Chica
go". Pero luego de lo que pasó
en esa sesión del Comité Olímpi
co, recapacitó: "No; si van otros
con menos chance, pues ahí está
el remo también en el baile con
sus

ganó

Cuenta Jumar que

guiente los jugadores salieron
tempranito a comprar los diarios.

¿Qué
Luego

descubrió que
hacía tres días no
probaba un boca
do.

¿Causas?

sentía

herido

Se
en

dignidad de
crack, porque en
su

la distribución en
la mesa del come
dor le servían al

último.
Por

eso

no

co

mía.

^%^\Q

,

m

lia

ÉT"
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La hora del descanso
Sus momentos de descanso

compañía
refresco

son

aún más agradables

de la deliciosa Coca-Cola. Coca-Cola

preferido

única que, por

¡Coca-Cola

es

su

de la

juventud moderna,

es

en

el fresco

porque

es

la

sabor, quita realmente la sed.

única.

.

.,

como

ella

no

hay otra!
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CAMBIE DE
MÉTODO
afeítese eléctricamente con la
mejor maquina del mundo
PHILIPS

PHILISlifi

Sanos, fuertes9

TODA SU FAMILIA VIVE

juega, trabaja

hasta duerme

y

cuando

JPú'

toman MILO

vigorosos...

MEJOR, estudia,

mejor

MILO.
delicioso fortificante

toma

Porque MILO es un
complementa su alimentación diaria...

que

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS,
que
proporciono
músculos fuertes.
HIERRO, do vigor al cuerpo y ton
tico el cerebro.

MAGNESIO, tonifica

regula

y

el

CALCIO, estimulo los reocciones
FOSFORO,
c'ón

oyudo

6),

el

para

A,

que

apetilo

buenos

ADEMAS,

lo

buena

fur

cerebro

del

VITAMINAS:

prodü.

o

S¡!

mu:

y

protege la pie
energ.a

dientes

MILO

y

contiene

musti

hu.

azucare

producir rápidamente energlo,
apetitoso sobor o chocolate lo ha

>

paio
su

ce

el

favorito

Deles

de

grandes

y

chicos

MILO
delicioso

CONSTRUIDA POR PHILIPS FABRICANTES D6
LOS
M. R.

fortificante.

MAS FAMOSOS RADIOS HOLANDESES.

lN
-m-i

ESE

elenco

de

convincentemente

guran

Coló
a

Coló,

cinco muchachos formados

el

gue

Racing Club

los institutos de los barrios metropolitanos donde hay
muchachos que sólo precisan dé la sabia dirección de un
técnico capacitado para llegar a ser valores formales de
nuestro fútbol grande.
Es necesario insistir en esto. Promover un movimiento
nacional intenso que llegue hasta los últimos rincones del

domingo derrotó

en

de Buenos Aires, fi
las divisiones inferio

en

de la institución
y tres provincianos que se hicieron ju
gadores de la División de Honor vistiendo ia casaca alba.
Los que vinieron a la tienda alba de otros equipos de la
capital son la excepción: apenas tres.
Hay que señalar también que en otros elencos inferio
res de Coló Coló esperan su turno varios elementos de ca
lidad, jóvenes aún, que bien pronto podrán reemplazar a
cualquiera de los consagrados del once de honor. Este es
res

para no desperdiciar elemento alguno, para aprove
char todo lo aprovechable y conseguir así que la selección
de los mejores sea hecha dentro de una cantidad cada día
máxima fiesta de
mayor de postulantes. A tres años de la
es necesa
el Mundial de 1962
nuestro popular deporte
de
el
rio intensificar
preparación y de búsqueda de
trabajo
valores jóvenes. No sólo para llegar a la gran cita en las
mejores condiciones y con el máximo de posibilidades, sino
también para que este torneo mundial sirva para que el
fútbol se difunda más en nuestro país, de sur á norte, pa
ra bien de la juventud de nuestra patria.

país

—

el resultado de una política que merece no sólo ser desta
cada, sino también imitada. Sólo así podrá el fútbol chi
leno formar sus escuadras futuras y levantar su nivel téc
nico y su rendimiento internacional. Coló Coló está de
mostrando que no es necesario apelar a astros foráneos pa
ra
fortalecer los equipos de primera. Que existe un rico
material humano en la juventud de los propios clubes pro
fesionales, de los elencos amateurs de provincias y también

EN

afán muy

plausible de
equipo para 1959, Ma.
gallones ha conseguido los servi
un

cios de Gobbo y
BRASIL

mundial

el
campeonato
Suecia, la selección

empató

argentina

Brasil

con

bajar el promedio de edad
conjunto de Palestino, De Mare

está entrenando

Sergio Alvarez.

ganó
en

PANCHO ALSINA

PARA
del

remozar su

—

a

un

cing

con

tinos.

siete seleccionados argen

-

puntero del
LOS

de

Racing dijeron

equipo juvenil. Así, el cuadro de
honor quedará con una edad me
dia aproximada de 34 años por

que les había hecho mucho daño
el gol de Reinoso. Pero no tanto

cabeza.

como

jugadores

los tres de Coló Coló.

y

Coló

Coló venció a Racing con
jugadores de la selección ar
gentina. Como ustedes ven, la lí

CACHUPÍN

siete
nea

AL

es

clara

match

.

.

ftaRseütwi^B»

.

del

domingo

en

y Bfr
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El

-Depósito Legal

asistieron 1.353 personas
y al que se jugo en Quillota 1.357.
Lo que significa que la población

Tranque

estadio
GRAl'I G A
DEPORTES

REVISTA

deportiva

I) E

de Quillota es superior
del Mar en cuatro

Id de Viña
unidades.

a

CON goles de Tobar y Hoffman
ganó Wanderes en Copiapó. Los

dos Wanderinos de la selección na.
cional hicieron sus goles con dos
semanas de atraso.
EL

campeón

argentino

Jaime

Andrés
Osorio, el viernes por la noche. Dos
días después, Coló Coló se desquitó
con Racing
Club, que también es
Giné le dio

una

paliza

a

UNA antigua revista argentina
dice que en Chile no se juega
fútbol. Qué irá a pasar el día que
se

AHORA no se sabe si se trata
de nacionalizar los equipos de fút.
bol o nacionalizar a los jugadores

ESA misma revista llegó a con
siderar cómico al equipo chileno
Buenos Aires. No tan cómico
en
como el baile que le dieron a Ra-

¡rector:

que

ALEJANDRO

de

un

que

tratamiento

DELLACHA
que

lo

ha

hecho

Hormazábal, todos los gordos
hay en Santiago van a soli

citar
Costa.

juegue.

campeón argentino.

argentinos.

DESPUES
con

al final

curso

que

se

vio

con

tan

Flavio

exigido

le quedó más re
recurrir al apellido.
no

JA
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mentalidad más seria y más responsable. El fútbol
dejado de ser un pasatiempo, una diversión de
baldíos, para transformarse en un espectáculo y en
una
profesión. El

viendo hace tiempo en los equipos de
empezado a verlo en las seleccio
nos
nes chilenas. Los que estuvieron en Buenos Aires
han dicho que se
vio también en el
seleccionado
ar
estamos

ha

Brasil. Hemos

futbolista

gentino. Disciplina
ciento

los

En

actos

y

en

el aspecto.

Algunos

tarse
se

en

alegre y juguetón,
que puede presen.

ciento.

por

dejó,

de
consecuencia,
ser
un
muchacho

como

le

dé

la gana. Nos cho
caría ver al galán

han

mofado, por ejem
de

de que se insista en que los jugadores manten
las medias arriba, la camiseta dentro del pan
talón. De que entren ordenadamente a la cancha
match formen en el centro de ella en
y al término del
correcta fila para el saludo de despedida. No han

plo,

una

comedia
p al

representando su atildado papel sin
primer violín de la Sinfónica llegar al

gan

corbata,

entendido que son algunos de los detalles que van
conformando el concepto de disciplina, de una nueva

foso de la orquesta en mangas de camisa. Es cho
cante, igualmente, ver a un profesional del fútbo
con
las medias abajo, con la camiseta suelta, cor
una huincha sobre la frente. En cierto sentido, el
juga
dor de fútbol es un artista de su especialidad.

—

2
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partido. El equipo de
Chile forma en el centro del campo y
lanza los hurras de despedida. Actitud
invariable, cualquiera que hubiera sido
el resultado del encuentro. Este detalle
y muchos otros confirmaron en el Sud
americano que se está en camino a una
nueva mentalidad futbolística.
Ha terminado el

W><

ese del aspecto exterior, del cuida
do de la estética en la indumenta
ria de los jugadores y de la ética
el cuidado de su comporta
en
miento dentro y fuera de- la can

cha. Se está haciendo comprender
al futbolista que es un profesional
que debe proporcionar un espec
táculo grato y dignificante desde
que aparece por el túnel.
"El primero que se tire al suelo
simulando una lesión será reem

plazado

de inmediato", le

ios técnicos

Mmm

argentinos

a

dijeron
juga

sus

dores. Otro detalle que revela el
seguro propósito de velar también
por la ética, que forma parte de
lo que podríamos llamar "el nue
orden". Se terminaron esos
vo
arranques de "astucia criolla" pa
hacer detener el ¡uego y des
ra
cansar, recibir instrucciones desde
afuera, o sencillamente enfriar al

'

*

contrario que encontró su inspira
los
ción. "Se terminan también

gritos, las protestas, los gestos".
Ahora la
minada no

preparación va enca
a
poder divertirse el
tiempo posible con la pelo

mayor
ta, sino a rendir el máximo. El par.
tido se estudia previamente en sus
menores detalles. La acción misma

conduce al mejor funcionamien
del equipo con prescindencia del
lucimiento personal. Todo esto es
disciplina. Nuevo concepto. Nueva
se

to

Pero por encima del concepto mismo de estética
está el de ética. La exigencia de una presentación

impecable está de acuerdo con la nueva fisonomía
que está adquiriendo el popular deporte. Es un detalle psicológico importante. Como que le da noción
al futbolista de la serie
dad de su papel, que es
lo que se trata de incul
car en
la mentalidad de
cada uno. Es una contri
bución a la formación de
esa

mentalidad.
Quedó demostrado

bol ya
na

no

se

Nuevo concepto en el fútbol sudamericano,
que abarca desde la presentación exterior
hasta la conducta

en

to
en

Buenos Aires

que el fút

puede, difinitivamente, jugar

a

la bue

de Dios. Hasta los últimos defensores de la llama

inspiración" arriaron sus banderas y
por los nuevos cauces. Todo ha cambiado.
En el fondo y en la forma. La disciplina impera como
una suma de detalles aparentemente pueriles, como
da

mentalidad.
Podrá parecer forzado todavía
el marcial paso de las delegacio
nes brasileñas en los desfiles. Esa
formación de los equipos chilenos
al entrar y al salir de la cancha,
cualquiera haya sido el resultado.
La contención del futbolista argentino, muy dado
hasta hace poco a las "astucias criollas", a los gritos
y a los ademanes. Podrá parecer todavía una ¡mposición odiosa esa de exigir una presentación impecable
a quienes estuvieron acostumbrados a presentarse en
en el campo, ante las tri

"libre

entraron

—

la cancha.

estricto

de

una

bunas

llenas, igual que

una
"pichanga" de
barrio. Tan "forzado" es
todo, como demandar del
futbolista el cumplimien
función determinada. Llegará el
en

sea algo natural,
que no haya que
imponerlo, porque nacerá de la propia personalidad
del jugador, una personalidad seria, responsable, que

día

se

en

que esto

en estas normas que, en conjunto
concepto que dignifica al fútbol: DISCIPLI

fue formando

forman

un

NA.
A.
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Tiene un remate poten
te para los finales y asi

mostró formas y sintió

aficiones.

Con

el secreto orgullo de que se diga y se
grite en el ambiente. ¡Es hijo de su
papá! Debía salir así. De tal palo, tal
te en que aventaja a
astilla. Hijo de tigre, tenia que salir
Dihlan y Krumm, los
rayado. Sin embargo, los desilusiona
hombres
más
rápidos
dos hacen cola. El joven tiró para otro
de nuestras pistas.
lado. Sé de un boxeador a quien el hi
jo le salió violinista y bailador de rock and roll. De viejos atletas,
jugadores de fútbol o basquetbol, y de nadadores, con un pasado
glorioso que mueven la cabeza y no pueden disimular la tristeza
cuando se toca el caso. El joven no quiso saber nada con el de
porte y se fue por otros caminos menos saludables. Pero si no só
lo no practica, no hace vida al aire libre en los estadios, el mar y
la montaña, sino que no sienten el atractivo de ser espectador en
las justas que a él lo entusiasmaron desde muchacho. El viejo, sin
confesarlo, se siente traicionado. Porque le habría gustado, lo ha
bría colmado de alegría verlo ya hombre, de pantalón corto, de
rrochando energías y calidad en las pistas y en las canchas. Que
el nombre se hubiera mantenido en los equipos y en los comenta
rios, que siguiera repitiéndose por tradición y pergaminos. Y no
sólo por eso, sino por algo más valioso. Porque es convencido de
lo que reporta la actividad en el deporte. Nadie lo sabe más que
él mismo, que se forjó, fuerte, disciplinado y optimista; que se
creó un sentido hermoso de la amistad y el compañerismo, por
ha sacado triunfos en
la misma meta como és

que desde niño tuvo un club y una camiseta de colores.
El padre recapacita, ahora, que acaso fue un poco culpable en
inesperado, al hablar demasiado del asunto, insistir mucho
desde temprano, tratando de forzar voluntades y acaparar los mo
mentos placenteros. Todos los días sobre lo mismo, terminó por
hacer antipático al deporte. Como todo viejo, rememoró demasia
do su vida deportiva, la persuasión intensiva resultó contrapro
ducente. Como la madre que se empeña en meterle un novio a
la niña. El deporte es novia para los muchachos que deben bus
carla sin presiones.

lo

ALBERTO KEITEL, ATLETA internacional de una genera
ción pasada, sintió espontánea su afición en un hogar de ascen
dencia sajona y se lanzó por las limpias pistas del deporte her
moso. Voló entre las líneas blancas de la velocidad y consiguió la
satisfacción máxima de competir ante extranjeros con el unifor
me chileno. Se encariñó tanto con el atletismo, que terminada su

siguió junto a la fragua como dirigente, y
luego como técnico y entrenador. Leyó, estudió, se adentró en la
ciencia atlética y desdobló su vocación. Sintió el afán de formar
atletas. Y en este plan recorrió Valparaíso, La Unión, Tomé, Con
cepción, y ahora está en Viña del Mar. Junto a la pista, hace más
de veinte años conoció a una hermosa atleta que fue su novia, y
hoy es su esposa. Con María Boke, campeona y recordwoman sud
americana del disco, formó un hogar deportivo. Un hogar atléti
co. Hoy existen cuatro hijos crecidos, cuatro promesas del depor
te atlético: Alberto, de 18 años, el mejor rápido chileno del mo
mento; Elizabeth, de 14 años, que ya en un torneo de la zona sur,
lanzó el disco a 24 metros; sigue la huella de la mamá; Guiller
mo, de 16 años, que ha probado poseer piernas veloces y que sien
te especial afición por la garrocha, y Eugenia, de 13 años, que va
a la pista a hacer gimnasia sin todavía interesarse por prueba
vida de competencias

determinada.
Alberto Keitel y María Boke están felices de su prole, sin
duda. El primogénito es una copia fiel del padre. Sacado a calco.
en unos dieciocho años que revelan la orien
tación recibida. En el atletismo ya le superó la tarea, porque a los
17, le igualó la marca record, la de su época internacional. Los 10.8 que el sprinter del año 30 guardaba como una joya. El niño se la igualó más joven y la su
peró en un santiamén. Copia entera del padre, con una noción profunda del en
trenamiento y del espíritu del deporte. Y, además, en la pista con condiciones
que se manifiestan mejores. Velocista con punch, de fibra combativa que no se
reduce y se supera entre más difícil es el adversario y la prueba. Ya tienen que
estar .orgullosos el papá y la mamá.

Sobrio, responsable
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DECEPCIÓN

ES

COMÚN, porprolongar la

que los padres ansian

línea de

virtudes

través de los hi
jos. En todo campo. No sólo prolon
garla, sino llevarla adelante para lo
sus

grar lo que

no

se

a

conquistó. Esa meta

que se hizo cada vez más lejana a me
dida que el tiempo levantó sus barri

cadas y los años o las preocupaciones
redujeron los esfuerzos y pusieron óxi
do en las bisagras. En todo campo, los
casos

abundan.

porte. Los viejos

Acaso

más

añoran

en

tiempos

el

de

pasa

dos que se tornaron grises y quieren
revivirlos y superarlos en el alma y el
físico de sus retoños. Cuanto campeón
no soñó con la idea de que su primo
génito fuera más fuerte, más diestro,
más capaz y que. en la huella del ejem
plo, descollara más alto. Todos. Lo ex
presaron o no. llevaron adentro ese an
helo íntimo, desde que el niño estiró,

Alberto Keitel Boke

dispone

—NO PODÍAMOS SER OTRA COSA,
dice el joven—. Todo lo encuentro
lógico. Desde pequeños supimos de entrenamientos, de excursiones, de competen
—

cias, de vida al aire libre. En cada rincón había

trofeo,

un

una

cuatro nos peleamos los álbumes de recortes y fotografías. Re
cuerdos de torneos de Valparaíso, Santiago, del sur, del norte
y de sudamericanos. Teníamos los entrenadores en casa y los
acompañábamos a los estadios. El castigo mayor para cual
quiera de los cuatro pequeños era:
Alberto
■Bueno, usted no va esta tarde al
Keitel, padre,
estadio". A los once anos, en La
lleva lo. satisfacción de

Unión, yo salía a trotar con mi pa
pá y hacía piques con él. Sin emoargo, todo era practicado sin obli
gación y sin orden, permitiendo a
cada

uño

que aflorara

en

su

inte-

verse

corregido

mentado
su

en

su

y

au

hijo de

mismo nombre. Hace

30 anos, corría
metros en 10.8.

de las cualidades y condiciones para
en el sprint.

ser

los

astro

100

medalla y

los

WMwm
res y entusiasmo. La prueba está

en que
hice nunca atletismo serio basta
los 16 años ingresé a la Escuela Na
val. Antes, sólo iba a* divertirme a la pista,
a sentirme
atleta, porque me ponía tra
je deportivo. En Tomé, a los 13, hacía
Lisa
con
Peters, la recordada atle
piques
ta fallecida. Me metía a la pista e in
truseaba como se ve ahora a los peque
ños hijos de los Ehlers, en el Estadio Na

ya

que

no
a

cional.
"Ya

a

a

ver

me

trajo

a

dos

en

temporadas, diez
por debajo de

ces

ve

los

10.6,

segundos.
mejor marca,
pero es un joven bien
once
es

su

orientado
con

que

esfuerzo

busca
la co

rrección de sus fa
Todavía posee
llas.
una

más crecido, mi padre

Santiago
rando

corrido

Ha

defec

largada

tuosa.

Sudamericanos, y allí, mi

los velocistas

argentinos, brasileños, peruanos

y urugua

íntima que, sin decirme nada, me lo decía
atletísmo v más cuando se lleva un emblema
nacional en la camiseta. El padre no aconsejaba ni sugería nada
al respecto. Que Invocación brotara sola.
yos

senti ya

todo

una voz

Era lindo el

ALBERTO KEITEL BOKE es un brote magnífico de nues
tro atletismo. Su aparición en las pistas ha sido impresionante
es especialista
por su fulgurante campaña. Más notoria, porque
en una prueba, donde han escaseado los buenos valores. Es sabi
do aquello que Chile no produce velocistas de categoría. En la
larga faja han descollado notables semifondistas, lanzadores y
saltadores, y antes también competentes corredores de fondo, pe
ro los rápidos de talla internacional han sido escasos. Como pa
ra contarlos con los dedos de la mano. Marcelo-- Uranga, Rudy
Wagner, Vicente Salinas, Alberto La-barthe, en un grupo de ex
cepción; Juan Gutiérrez, Alex Hanning, Alfonso Hoelzel, Alberto
Keitel, padre, Luis Miquel, y otros de enorme campaña, pero si la
memoria no falla, la realidad es que en la historia de nuestro de
porte atlético no se vio antes surgir un grupo más compacto de
rápidos como éste, que asoma con calidad acentuada en nuestras
pistas. No hubo un nivel colectivo con cuatro hombres que hicie
ran llegadas en menos de once segundos. Existía uno de 10.8 ó
10,7, un segundo con dos décimas de recargo, y el resto distante.
muy
Hoy existe un cuarteto que en buen grado de preparación
pue
probable lo hagan en el próximo torneo nacional de abril
dan anotar 10.6, 10.7, 10.7 y 10.8; respectivamente Alberto Keitel,
Eduardo Krumm, Herve Dihlan y Hugo de la Puente. No sería
aventurado predecir que todavía son capaces de descontar una
décima más. Lindo cuarteto como para esperar que pronto caiga el
record nacional de la posta corta, los 41.7, que están vigentes.
—

—

,

DE ESTOS CUATRO, TRES SON todavía de categoría juve
nil: Krumm, Dihlan y Keitel, y los tres pertenecían a la Escuela
Naval. Guardiamarinas. Pero Keitel ha dejado de serlo reciente
mente. Cortó sjis estudios para buscar futuro en otros derroteros.
Se dio cuenta que estaba equivocado, que no tenía un ancla en
el pecho y que quería seguir viviendo en tierra firme. Desde niño
estuvo mirando el mar y se dejó seducir por sus oleajes y brami
dos, porque sus compañeros soñaban desde pequeños vestir el
uniforme elegante de los cadetes de la Naval, el impecable traje
del emblema dorado. Y también se alistó, pero ya más hombre,
comprendió que no era hombre de mar. Los hay que quieren el
mar desde la playa, y otros, son los marinos, los que sienten el
embrujo más adentro; sin embargo, esos tres años en la Escuela
Naval son y serán inolvidables para el muchacho. Porque adqui
rió un valioso sentido de la vida, de la amistad y del compañeris
mo que le servirá para siempre. "Me enseñaron mucho y estoy

agradecido".
DE ESTA GENERACIÓN ACTUAL de rápidos, Alberto Keitel es el que im
como el prototipo del sprinter. De piernas poderosas, imponente
rush final y fuerza propulsora agresiva, posee la chispa propia de los rápidos
innatos. Las opiniones están divididas sobre cuál es el mejor de los tres jóve
nes valores. Unos están por unos u otros, pero la impresión más generalizada es
que Eduardo Krumm es el mejor dotado físicamente, como que si dispusiera del
tiempo para entrenar debidamente, sería astro que superaría lindes sudameri
canos en pruebas de 200 metros y salto largo. En Herve Dihlan se ve al* futuro
astro de 200 y 400 metros, por sus zancadas y ritmo veloces. Alberto Keitel es el
metros.
En
el
tiro
los cien
del explosivo, que está clavado para
corto,
como
su
padre. Es convincente la campaña del joven, cumplida desde que
ingresó a la Escuela Naval, con la camiseta crema de las anclas entrecruza
das. 9,8, en 80 metros, a los 16 años;. 11.1 en la final de novicios en Valparaíso,
"eon record porteño para la categoría. En su verdadera carrera atlética todavía
no entera dos temporadas, porque fue en 1958 que hizo su primera marca de no
vicios y siguió en alza: 11.1 como novato; 11 en segunda categoría, y 10.9 en pri
mera categoría. Campeón porteño de velocidad ya superando a Krumm y Dihlan.
10.9 en el campeonato nacio
en cien metros. Luego, su aparición en la capital:
nal juvenil 1958. 10.8, en el campeonato universitario-militar. 10.8 es marca de
de su padre, el tiempo que
significación sentimental para él, le igualó el record
éste marcó hace más de 30 años en una tarde memorable ,en la inauguración
del Estadio de Playa Ancha, al batir al invencible "Potrerillo" Salinas.

presiona más

Hijo

de

atletas internacionales y educado en un
pone de entrenador

HA BAJADO

casa.

veces

de

once segundos, 10.8, y 22.3
registró
Victoria, en el campeonato de la
zona sur, representando a Concepción,
y en el presente año en las diversas
pruebas de preparación y selección ju
venil, la calidad de su sprint ha sido
elocuente: 10.9, 10.8, 10.7 y 10.6, su me
jor marca lograda en pista playanchi-

na. y

que

10.8. Sobre esa base y estimando
entrenamiento no ha sido com

su

pleto por

razones

personales,

cambió

de residencia: acaba de viajar _su fa
milia desde Concepción a Vina del
Mar. Por su cambio de vida una vez
que dejó la Escuela, Naval, los técnicos
estiman que el pollo del sprint puede
ser el mejor rápido de todos los tiem
pos. Se vislumbra a un velocista de

hogar deportivo,
en

MAS de diez

los

en

(Sigue

sano

y

fé,'

.m5^!

a

la

vuelta)

VIENE DE LA VUELTA

2 Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

10.5 ó 10.4. Alguna vez estará en con
diciones de arremeter contra la mar
ca nacional de 10.5. de Labarthe, que
fue flor de un día. La regularidad
de sus tiempos entre 10.8 y 10.6, hace
pensar que el atleta imberbe llegará a
concretarse rápidamente.
Pienso que sólo ahora podré dedi
a
carme
mi preparación
dice
y
procede a hacerse una autocrítica: me
falta más gimnasia. Mi falla mayor
esta en la largada, me quedo en los
tacos; también mi braceo es defectuo
so. Admiro a Hugo de la Puente, por
que tiene el estilo clásico del velocista;
espero imitarlo.
Hay cosas que corregir. Está conven
cido de sus posibilidades, aparte de
que tiene el mejor mentor en casa: su
padre,. que es un entrenador competen
te y que conoce más que nadie la prue
ba. Como lo declara: "qué otra cosa
podía ser, teniendo al entrenador en
casa. Quiero llegar adonde todos pien
que debo llegar, porque me gusta
el atletismo, porque la carrera de cien
metros es hermosa y emocionante, y no
hay satisfacción mayor que arremeter
en los últimos metros y sacar el pe
cho en la meta. Y más que todo, por

da MUCHA espuma

Santia guillo 706

710

-

e
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superior.

Cosidos,
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UN poco

CASA DE DEPORTES CHILE

darle una alegría a mis padres. Ellos,
atletas de toda la vida, sabrán sentir
mejor esa alegría; por ello me esfuer
zo y me esforzaré".
Convence este muchacho bien pues
to, y mientras habla de sus emociones,
recuerdo una reciente llegada suya en
los 200 metros, que levantó al público
de sus asientos. Era dominado en la
recta por Herve Dihlan, que, en ver
dad, surge como la más positiva pro
mesa de los 200; el triunfo de éste era
gritado, pese a que Keitel se le acer
caba peligrosamente, pero ya no era
posible que lo aventajara. Sin embar
go, la emoción dio un vuelco: el chi
co entró y como si metiera su cabeza
por debajo del brazo del rival se coló
justo para romper la lanilla antes que
Dihlan. Es otra de sus virtudes. No se
entrega mientras haya un metro por
delante.
Promisorio momento de la velocidad
en nuestras pistas, y cabe abogar
por
que no se tronchen tantas expectatiDON PAMPA

«xtra CHILE
caña alta* Punta dura.

Zapatos

$ 5.400

44

al

37

Nos.

punta blanda

En

suplente reforzado,

y

$ 5.800
Pelotas

CHILE. 12
N.° 2

marea

cascos.

$ 3,200
1, $
N.° 4
$ 4.500
N.° 3, $ 3400
.'... $ 4.B0O
N.° 5
18
de
cascos,
Finas,
reglamentarias,
Oficial
$,6 500
2600.

N.°

Finas, de 18 cascos, reglamentarias. Ofi
cial. Marca Mundial
$ 7000
Bolsas en lona azul o cafó. Portaequípos.
$ 750
Chicas, $ 650. Medianas

$ 850

Grandes

manillas,

Con

Mallas

arcos

para

grandes, $

tamaño

$ 25.000; del 20
Mallas
tenis,
para

cablt

con

negras,

$ 25.000

acero

Mallas
de

900

fútbol, lienza del 18,
$ 32.000

blancas,

tenis,

para

cablí

con

$ 22.000

acero

Mallas para vóleibol, gruesas, con huin
cha tela de buque
$ 7.500
Mallas para vóleibol, huincha tela de
cable

buqu«,

Mallas

$

10.100

gruesas,

¡uego,
$ 1.000
$ 800

acero

basquetbol,

Mallas para
para

pimpón,

juego

.

.

BASQUETBOL

Juego
ca

10 camisetas gamuza

peinada

mar

YAT:

Rebajadas, $

12.900;

media

manga,

camisetas

10

Juego
primera:
Rebajadas, $ 11.000;
americanas

gamuza

marca

gruesa

do

media manga, tipo
$ 16.500

Pelotas Marca Chile.
12 cascos, $ -6 500 de 18
Pelotas

ti

$ 19.900

po americanas

cascos,

de

MUNDIAL,

$ 6.500
18

cas

$ 7.800

cos

Pantalones en raso de primera.
con
ribete a franja,
Lisos, $ 1.200;
$ 1 .800
$ 1 .400; acolchado
Tipo americano, con doble vivo y ribete,
acolchado
$ 2.000
Soquetes en lana gruesa, punta y la Ion
reforzados
$ 700
Medias tipo americano, punta y talón
reforzados
$ 1 -?00
CICLISMO
Forros Sello
unidades a

Azul

Cámaras Sello Azul

unidades

Zapatillas
ción,

Extra,

toda

medida,
$ 3.200

Extra, toda medida,

$ 1 .200

a

Marca

Chile,

toda

par

numera

$

2.500

Además, bombines, copas, trofeos, cor
dones, banderines, mallas, etc., y toaos
aquellos artículos que el deportista ne
cesita.

GAB0R

NOTA

cados

¡

lo fija para lodo el día,

ESTADO 91-PIS059)
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IMPORTANTE: En los
se
ha incluido el

no

precios

indi

5% de Ley.

despachan reembolsos por un valor
inferior a $ 800, ni aireos, sin previo
No

se

anticipo.

Y argentina llegaron a.
vj este Sudamericano mediante un"
proceso similar. La renovación. Los
transandinos aducen que en su plañ
p uenos
ís
Jíires.
tel quedaron al margen una serie de
valores de capacidad superior a los
designados. También en Chile se di
jo lo mismo antes de partir. "ESTADIO" lo sostuvo en una
crónica de título simple y sincero. "No está lo
mejor". Espinetto y Della Torre llegaron a incluir suplentes de clubes
como el caso de Nuin, que es ei
de
Vairo en
reemplazante
River Píate. Chile llevó a Toro y Alvarez,
que el año pa
sado no fueron titulares en Coló Coló. Y llevó, además,
a un muchacho que no tiene diez
partidos en primera divi
sión. Un auténtico juvenil que todavía no cumple diecinue
ve años: Armando Eyzaguirre. Los resultados
ya se cono
cen. Esa renovación sirvió para
apreciar en el terreno mis
mo que algunos tienen pasta y que otros no la tienen. Hay
varios de los que puede esperarse más de algo. Hay varios
también de los que no puede esperarse nada. O muy poco,
Sabemos del mal que causan muchas crónicas de ese
tipo. A la postre resultan contraproducentes. Lejos de ob
tener un estímulo se consigue un ensalzamiento pernicio
so. Pero Armando Eyzaguirre merece una presentación por
razones valederas y latentes. Nunca hemos dicho nada de
él y ocurre que ya ha vestido la casaca nacional. Y, lo que
es más importante, la ha vestido bien.
El muchacho de la "TJ" pertenece a esa hornada de
la que puede esperarse algo. Lo curioso es que ni siquiera
alcanzó a jugar un partido. Apenas tiempo y medio. De
nuevo tendremos que aclarar que hemos pensado que se
tenta minutos pueden ser muy poco para extender un cer
tificado valedero o sustentar una opinión medianamente
terminante. Tras pensarlo, sin embargo, llegamos a la con
clusión a que ese lapso resulta suficiente para el logro de
nuestra finalidad. Porque el jugador que tiene algo lo de
muestra en una sola jugada. No precisa 'más.
Entró en el match con Bolivia. Navarro estaba resenti
un wing bastante hábil y que también tu
do, y Aramayo
vo a maltraer al brasileño Coronel
comenzó a burlarlo
con frecuencia. Por ahí llevó sus mejores cargas Bolivia,
aprovechando una brecha clara y propicia. Hasta que en
tró Eyzaguirre. Entonces, el pasadizo cerró su puerta y Aramayo se encontró con un candado. Sin que pudiera encon
trar ni llave ni ganzúa por el resto del cotejo.
Llamó la atención el desplante con que ingresó el más
bisoño de los defensores ■chilenos y Benjamín del campeo
nato, junto al incomparable Pelé. Ni una sola vacilación.
Ni un solo yerro. Ni el menor nerviosismo en sus movimien
tos. Entró como si estuviera en la "TJ". Eso es lo que vale
en estos casos. La disposición anímica, la pachorra, el des
caro en la acepción amable de la palabra. Y Eyzaguirre lo
tiene. Tuvo mucho trabajo, porque le correspondió prodi
garse en ese tramo largo en que Chile replegó sus líneas
al quedar cuatro a uno. Ese trabajo sirvió para verlo me
jor. Y la verdad es que dio gusto verlo. Tan animoso, tan
decidido, tan dueño de sí mismo. Justamente lo que más
escasea en los jugadores chilenos. El cronista está habi
tuado a reparar en estos detalles y la verdad es que rara
vez se equivoca en la apreciación y en la importancia que
les concede. La tranquilidad con que un debutante afronta
el compromiso, la prestancia con que se conduce en tales
circunstancias, generalmente revelan a un jugador de clase
y quien tiene clase tiene porvenir, tiene futuro risueño y
promisorio. Pensamos en eso cuando vimos a Eyzaguirre
entrar a la cancha de River Píate. Esa noche llegamos a
pensar que otra sería la suerte del fútbol nuestro si todos
sus hombres
veteranos o noveles
dispusieran de ese
desplante y esa pachorra del juvenil debutante. Conviene,
pues, que el público lo sepa. En Eyzaguirre hay un botón
que promete. Por de pronto, no se achica. Y eso vale mu

Eyzaguirre y sus
jp.
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minutos de
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Nt

en sus defectos. Tampoco
virtudes. Sobrará tiempo para en

siquiera hemos reparado

hemos insistido

en

sus

el orden técnico. Semanalmente tendremos que
verlo en la "TJ". A lo mejor no alcanzan las proyecciones
asignadas ni llega a ser lo que se supone. Pero, por el

juiciarlo

en

momento, hay un hecho que no admite dudas: Eyzaguirre
respondió a su sorprendente designación con una actua
ción aislada, pero lo suficientemente valiosa como para
considerarla convincente y llena de promesas.
JUMAR.
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Giné golpea de iz
quierda por fuera y
Osorio
brazo

levanta el
medida

como

no
protectora
que
surte efecto. En la
expresión del pugilis
ta nacional se refleja
el efecto del impacto.
La velocidad del
campeón argén tino
hizo estéril el ánimo
que impuso Osorio

hasta el momento
del retiro, el
round.

séptimo

hubiese durado
la lucha, o un poco
antes que él hubiera
entrado en calor, el
triunfo
le
habr í a

que

pertenecido.
Con el recuerdo de
encuentro
fui

ese

HACE
vimos
na

dos

años

en el Lu
Park el match de

Andrés Osorio
en
tonces campeón chi
leno de los livianos
—

—

el

mos

viernes

Caupolicán. Esperan
do

la

ver

siempre
de

la

pugna

interesante

ciencia

re

—

presentada por Gíné
y la agresividad
representada por
—

Jaime

Giné, ya
campeón
argentino
de la categoría. Fue
con

rudo

combate.
Una digna actuación
del pugilista nuestro.
Perdió estrechamen
un

te

por

de

puntos,

jando

la

impresión

de que

un

poco más

—

Osorio
Las expec
tativas se vieron
frustradas
por que
esta vez los atributos
del transandino fue—

.

inmensamente
superiores a los del
r o n

chileno.

Hay
Los rectos

izquierdos

las cabezas de
los púgiles. Giné fue
abrumadoram ente
rozan

superior

a

Osorio

en

todos los aspectos de
la lucha. El K. O. T.,

decretado por impo
sibilidad del chileno,

seguir comba
tiendo, por haber su
para

frido una herida
funda, le ahorró
castigo.

pro

más

en

la

en

un

concepto

vida

moderna
también

entra

que

el

deporte.

Hoy

todo se hace a velo
cidad. Triunfa, ge
neralmente, el que es
superior en este as
pecto. En el trans
curso
de dos años,
Jaime Giné, hombre

joven, sano, entero,
no
perdió nada de
esa

virtud

tan

portante, por el

im
con-

trario, ganó

en ella. Osorio
en cambio sí que decreció en
este rubro. La diferencia entonces que hubo entre ambos
una noche del Luna Park se
alargó demasiado.
Andrés Osorio conserva intacto su temperamento, su
espíritu de lucha. Sabe tanto o más que hace un tiempo.
Pero antes rivales más veloces que él, como Jaime Giné,
por ejemplo, no alcanzará a imponer sus armas esenciales.
Así se vio claramente en esa revancha del viernes.
El campeón argentino de los livianos nos impresionó
la primera vez que lo vimos como un hábil boxeador, pero
nos pareció que le faltaba consistencia. Todo lo hacía muy
bien, pero sin solidez. Tenía entonces 22 años y era un
pugilista en formación. Un físico en formación también.

Ahora se nos ha presentado con notorios progresos en es
tos aspectos. Ya no "toca" a sus rivales, sino los golpea.
Su izquierda pasó de ser un "jab" marca-puntos, a un
recto seco, preciso, potente, que empieza la labor de de
molición del físico del adversario. Su tendencia a esqui
var
exageradamente, sobre todo contra las cuerdas, con
más efecto para la vista que con intención provechosa y
práctica se ve atenuada también. Ahora esquiva y pega
sobre el esquive mismo. De un muchacho promisorio, pese
a ser ya campeón, que hacía dos o tres cosas con mucha
calidad, ha pasado a ser un boxeador variado, sensato, con
un
vasto repertorio de golpes ejecutados con velocidad
lo que en el boxeo aporta potencia.
Ante un hombre de estas características, Andrés Osorio no podía hacer más de lo que hizo. Lento, con su- guar
dia recogida sobre el pecho, el nortino apenas alcanzaba
a insinuar sus intenciones ofensivas, porque antes de con
cretarlas, ya tenía las manos de Giné encima. En vano se
esforzó Osorio por encontrar la distancia adecuada para
hacer pesar sus golpes cortos. Giné no le dio esa distancia
y cuando las alternativas de la lucha los llevaron a ella,
el argentino tuvo astucia para salir bien. En su afanosa
búsqueda, Andrés Osorio recibió mucho castigo que fue

físico y su moral.
Tuvo un destello el ex campeón de

minando

su

Chile,

un

pasaje.

de los suyos, de gran colorido. Fue en el tercer round,
cuando con loable entereza pareció llegar a su objetivo.
Se puso a media distancia, buscó la línea baja del adver
sario, lo acorraló en los rincones sin dejarlo escabullírsele.
Fue allí el Osorio de las cruentas luchas con Salvia, de

Jaime Giné
dem ostradón

(Continúa

la
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de

aptitudes

sus

al

Osorio por K. O.
T. al séptimo
vencer a

round.
(Comentario de
GUANTE.)

(ABAJO). Un so
lo episodio afortu
nado tuvo Andrés
Osorio. En el ter
cer
round atacó
vigor o s amente, proporcio

aristas vi
brantes al comba

nando
te. A

en

amplia

hizo

lapso co
rresponde el gra
ese

bado.

%¡m..

estaba deseando un parti
un mes pegado a la ra
dio. Escuchando esos nombres a través
las transmisiones del Sudamericano. Al
tenerlos en casa, acudió presto y en
tusiasta. Muy pocos estadios son más
hermosos que el Nacional con sus graderías colmadas. Ijds llenos de River,
eran otra cosa. Mucha gente, pero ha
cia arriba. De pie. Codo a codo. Llenos

ELdopúblico
así. Estuvo
bandera chilena. El público nues
tro supo retribuir el trato brindado al
seleccionado en Buenos Aires, dispen
sando al campeón argentino una bien
venida calurosa y cordial. Causó expec
tación la presencia de siete seleccio
una

nados.

■

sin ninguna belleza
panorámica. Esas cuarenta

pero
mil

almas

fueron

un

ale

una tar

gre anticipo para
de de fiesta.

UN colega dice que nun
Orestes Corbatta ha po
dido brillar en Chile. Es
cierto. Para quiénes le he
mos visto en otros escena
Lima y Buenos Ai
rios
ca

—

la afir
certera.
Pero

res, por

ejemplo

mación

es

ocuirre

que las

—

,

veces

que el

alero de Racing ha venido
a Santiago, sea por su club
o por la selección, ha de
bido enfrentar a I¿aac Ca
rrasco. Y el zaguero albo lo
conoce de memoria. El do

mingo lo marcó por cuarta
vez. Y no lo dejó lucir. Co
nociendo

bondades

de

Car-rasco, cuando está
buenas condiciones, no
be sorprender.

en

las

de

Manfredini al

centro y Sosa a la
Y es justamente Sosa el que
abundante juego a Manfredi
ni. El que explota su espíritu agresivo
y su shoot. Cuando Manfredini salió
lesionado en el match con Perú, entró
Sosa a comandar la línea. Hasta el
resto del torneo.
con

izquierda.

procura

NO creímos

que Mario Moreno

pu

diera sortear con tanta
facilidad
a
Murúa. Teníamos aún en nuestra men
te la visión del último encuentro de
Argentina y Brasil. Esa noche, Murúa
anuló a Ga-rrincha. Lo descohtroló in
cluso, arrastrándolo a un duelo perso
nal en que el alero carioca se olvidó de
sus compañeros y jugó un partido por
su cuenta. Moreno —que íntimamente
admira a Garrincha
fue, sin embargo,
más hábil y menos empecinado. No ol
vidó a sus compañeros y después del
dribbling, exacto, realizó una serie de
centros o remates de riesgo evidente,
La
actuación
de (Moreno
confirma
cuánto se dijo de él en Buenos Aires.
Fue el forward más hábil que tuvo
Chile.
—

QUE lástima que los médicos no ha
yan autorizado la actuación de Carlos
Robles. El esfuerzo desplegado en el
Sudamericano mermó su físico y ne
cesita un pequeño descanso. Tiene una
rodilla resentida y ha bajado de peso,
Por eso no actuó, pese a que estaba
anunciado. Una lástima, porque se hu
una cariñosa ovación. Y
los arbitros no deben
perder estas

biese llevado
SON
muchos
los
que
Racing tiene dos
centros delanteros. Sosa y
Manfredini. No es así. So

creen que

Salazar se despide
jío terminado el. encuentro y
rancagüino tu
fraternalmente de Cap. El zaguero
debut difícil que salvó airosamente.
vo

un

sa también actúa como pi
loto, pero su puesto habi

tual

es

entreala.

En

Ra

cing la alineación titular

_

10

—

es

oportunidades en que el público está
dispuesto a' aplaudirlos... No son co
rrientes.
Y A PROPOSITO de aplausos. Estu
bien el hincha chileno con Racing
La bienvenida fue cordial y calurosa.
vo

—

—

Hambre de fútbol.
Sosa y Manfredini.
El

—

—

—

PUBLICO:

de Corbatta.

caso

Coló Coló

—

Moreno,

Un juez que

se

COLO

(3): Escuti, Peña, Sale

~

y
o

pierde aplausos.
pre...

COLO

DE

y su zaguero centro.
Garrincha y Murúa.

Reacción tan espontánea como las re
probaciones que le merecieron algunas

La

JUMAR)
marcación

de

Dellacha

(1):

RACING

úa; Cap

y

Negri,

Bello.
Bov.

Gianella; Corbatta. Pizzutti,

En

GOLES:

es

ESTAMOS por creer que los argen
tinos estaban en lo cierto cuando que
rían hace* la final del Sudamericano
en la tarde. Negri
ataja mucho más

COMIENZO tuvo mucho pareci-

Murúa

A.

y

p

no,

añora

back

W,

ha
peso
Hormazá
Mérito
grande
Flavio

corpulencia

la
mingo
provocó
grata sensación de
ese
retorno inespe

rado.

LADISLAO
CAP
fue uno de los hom
bres de la defensa

argentina que mejor

—^—*^——.

ágil

alzarse
que

como

el

meta

eficiente

y

conocemos.

al Pedro Dellacha actual,
comprende que los seleccionádores
argentinos hayan preferido a Griffa y
Cardoso, a pesar del buen entendimien
to del capitán de Racing con sus com
pañeros. Griffa, especialmente, es otra
cosa.
Más rápido, más enérgico, más
eficiente en el juego alto. Es más jo

VIENDO

se

poco más alto y sus brincos
espectaculares. Dellacha ya
treinta. Griffa tiene veinti
dós. Al hincha argentino no le gusta
Griffa porque marca muy de cerca. Se
pega al hombre que le ordenan y lo
Inmoviliza. Pelé lo va a recordar siemven,

es

un

resultan

pasó los

-

entendió los

propósi-

tos de sus directores
Sudamericano. Y se
constituyó en un volante de defensa
de mucha categoría. El mismo declaró
en una entrevista
que no se podía ju
.

en

conseguido
jugador que

ba irremediablemen
te alejado de volver
a ser lo que fue. La
visión
ofrecida
por
Hormazábal
el
do

A. J. N.

tardó en advertirse. La defensa alba
afirmó y el propio Escuti no tardó

un

tiene su "carácter" y
al que se considera

Especialmente no saben hacer buen uso de las postas, elementos indispensables para que
cualquier sistema defensivo rinda buenos frutos.
Comentando el triunfo de Argentina en el Campeonato Sudamericano, decíamos que ese
país había entrado ya definitivamente por la buena senda del fútbol actual. Eso es indudable
y a ello debe en gran parte su título de campeón. Ahora debemos agregar, luego de ver a su
equipo de club más representativo, Integrado además por siete jugadores de la selección, que
ese camino, de tan larga trayectoria para el fútbol
chileno, ha sido recién hollado por los
estoperoles albicelestes. Mirando la marcación que hacían Dellacha y Murúa sobre Juan Soto
y Moreno, respectivamente, sin que el resto de la defensa conformara con ellos un todo bien
ensamblado, pensamos que aún les falta mucho por recorrer.

no

pa

definitiva.
El
del
coach
brasileño encierra a
la vez
el valor de

bres.

americano.

ya

recía

milagro

con

de día que de noche. Aquí, jugó más
que en las jornadas nocturnas del Sud

Costa,

dos razones. Ya
d ie
creí a
que
"Cuá Cuá"
pudiera
afinar sus pie-raías y
su
abdomen.
Su
n a

haberlo

el 6 a 1 de Buenos Aires. Un
gol a los tres minutos y un arquero
nervioso y vacilante. Misael Escuti nos
hizo recordar en esos instantes al Raúl
Coloma del debut. Pero la diferencia

su

por

Por su parte, Racing Club, que ya nos ha servido en otras ocasiones como precioso punto
de mira para exponer nuestras ideas, fue un cabal espejo de lo que es en la actualidad el fút
bol argentino. Como siempre quedó en evidencia aquel sentido de fútbol innato y la elegante
y chispeante movilidad de sus hombres, sus excelentes reflejos y también su aplicación, en
principio, a planes de juego que aún no dominan bien. Racing marcó en la defensa, pero no
desarrolló en el campo un plan de marcación armónica y bien sincronizada entre sus hom

con

dos

kilos

OCHO

rebajado
Enrique
bal.
para

posee

centros.

grantes.

se

So

pV

el

O YA EL triunfo mismo, sino que la expedición de Coló Coló a través de los noventa mi
nutos de juego, es una contundente y clarísima prueba de que el fútbol chileno vale
cuando se muestra a través de un equipo bien armado y bien adiestrado. Todos los defectos
de nuestros futbolistas, que los tienen en abundancia, quedan disimulados ante la sólida labor
del conjunto. Cuando faltaban pocos días para que partiera la delegación chilena al XX
Campeonato Sudamericano, expresamos esta misma idea. Agregábamos que una vez más nues
tra representación concedería ventajas en el torneo, porque acudía sin contar con un equipo
armado. Los dos eventos, aquel torneo y este triunfo de Coló Coló constituyen, a nuestra mane
ra de ver, una ratificación amplia de este criterio. Por lo menos los hechos están muy de acuer
do con lo dicho anticipadamente. En Buenos Aires el team chileno se fue haciendo a medida
que jugaba, se fue puliendo, limando, hasta lograr, con elementos bisónos, una actuación muy
aceptable. Una semana después de terminado el Campeonato Sudamericano nuestro equipo po
pular sale al campo y brinda un partido excelente ante un rival cyie sí no es el mismo cam
peón sudamericano, se le parece mucho. Coló Coló mostró, para obtener tan buen éxito, su
solidez de conjunto y sus planes de juego. Lució desde un comienzo como un equipo armado,
acusando un valor colectivo muy superior a la suma de lo que valen cada uno de sus inte

do

Moi

Rodríguez;
y

más elástica y, desde luego, más có
moda para el forward. Cuando lo elu
den, "Don Pedro" no vuelve.

brusquedades de dos o tres hombres
albicelestes. Al final, sin embargo, la
despedida del campeón argentino tam
bién fue afectuosa. En eso, el público
nuestro sigue siendo justo.
EL

12: E
33.970 personas.
RECAUDACIÓN: $ 19.178.250.
ARBITRO: Claudio Vicuña.

DOMINGO

(NOTAS

,

,

técnicos

en

el

AL PARECER, Coló Coló ya no ten
un problema insoluble en el puesta
de back centro. No estamos con aqué
llos que desestiman a Salazar. Para el
zaguero rancagüino el debut era real
mente difícil. Entrar de golpe y po
rrazo, con nuevos compañeros y ante
un ataque extranjero de tantos perga
minos no es la ocasión más propicia.

gar de otra manera; que había com
prendido que los tiempos cambiaron,
que desaparecieron muchos conceptos,
entre ellos
el de "centre-has". Pues

Bajo ese predicamento, Salazar cum
plió. Como cumplió Navarro, el rato

lado

drá

que entró a sustituirlo. Flavio Costa
verá con quién se queda como titular.
Lo más probable es que, tomando en
cuenta las contingencias de todo tor
neo, lleguen a compartir el puesto. Pe
ro, por lo menos, habrá dos zagueros
auténticos. Coló Coló no tendrá nece
sidad de llevar hombres de otras pla
o
zas como el año pasado. Discutible

el

bien,

domingo Cap se olvidó de
y realizó una faena anodina,
táctica. Es claro que hay que
considerar que no tuvo esta vez al

todo

eso

nada

a

Elíseo Mouriño y que

a su com

pañero de Racing, Gianella, le quedaba
demasiado gTande su papel de volante
de apoyo. Tampoco el Pizzutti de esta
visita a Santiago fue el insider volun
tarioso que en muchas jornadas del
Estadio de River hizo el peón ideal
de los momentos

actuales.

ELIXIR ESTOMACAL

CARLOS
ESTÓMAGO
Baset

Cltrato de bismuto,

INTESTIMOS
oitrato de

hierro, quina

M.H.

Griffa lamenta el gol de Paraguay. Lo provocó
gesto caballeroso de Murúa.

un

.

CHILE perdía tres
momentos. La

(CUANDO
mejores
j

sus

bastante y el descuento
minutos Leonel Sánchez

.

a

uno

con

defensa

Argentina, tuvo

albiceleste

vaciló

pareció muy cercano. Sobre los 40
paró muy bien una pelota con el

y se creyó en un pase inmediato para Toro, que es
taba a la espera de una cortada. Sánchez optó por esperar a
me parece que era Simeone
con el propósito
rival
de sortearlo. Un dribbling innecesario. No lo consiguió, le
quitaron el balón y el contragolpe argentino significó el
cuarto gol de Pizzutti... Son detalles anotados en una
pequeña libretita. Detalles que en fútbol encierran impor
tancia, porque muchos goles y muchos puntos tienen su
origen en situaciones de aparente intrascendencia. La rea
lidad y la experiencia señalan, sin embargo, que es así.
Que el fútbol está hecho de esos detalles eternos.

pecho

un

—

—

SE LO PREGUNTE a Feola en el camarín brasileño,
le gusta
Pavao? ¿No le gusta Edson? En Chile se
han lucido y nos parecen superiores a Beliini... "Sí, son
muy buenos. Dos zagueros estupendos. Pero Beliini tam
bién es bueno. Y, además, impone respeto. Su ascendiente
sobre los compañeros es visible. Todos le obedecen. El or
dena y grita durante el match. Por eso es el titular y tam
bién el capitán". La respuesta de Feola coincidió con otra
explicación que le escuché a Lombardo en torno a Mouri
ño. "El gallego juega por él y por los demás. Es un hom
bre que a todos dice lo que tienen que hacer. Sin insultos.
Sin palabras gruesas. Y eso vale mucho cuando se está
adentro... Uno de los goles de Argentina frente a Para
guay se debió a una indicación de Mouriño. En un tire
inten
libre los defensas paraguayos descuidaron a Sosa
taron una barrera muy nutrida
y de atrás salió el con
sejo sabio y oportuno. "No tire al arco.
Haga el cen
tro... Y del centro salió el segundo tanto local. Sosa lo
cabeceó limpiamente dejando la cuenta dos a uno.

¿No

—

—

COMENTADO también en Buenos Aires ló su
cedido en el último minuto del encuentro de Chile con
Paraguay. Con la derrota encima, el cuadro nuestro pro
vocó un córner a_su favor. Un córner que en esas circuns
tancias era la última esperanza. Ante el estupor del pú
blico, el equipo chileno no se adelantó. Y un solo forward
entró al área. Tal como suena. CUANDO SE SIRVIÓ EL
TIRO DE ESQUINA, HABÍA UN SOLO JUGADOR RO
JO DENTRO DE LAS 18 YARDAS. El resto, atrás. Los
mediozagueros en la mitad de la cancha. ¿Qué posibili
dad había de empatar? Una en cien. Lógicamente, el cór
ner murió blanda y tranquilamente en las manos del ar
quero Casco. Un cronista uruguayo me dijo entonces algo
muy cierto. Si ese córner es a favor de los celestes, hasta
"William Martínez se mete al área a cabecear. A crear
dificultades. A provocar cualquier entrevero del que pue
da' sacarse partido. Desgraciadamente, no hay en el cua
dro nuestro un hombre que grite. Que ordene. Que haga
ver
esas cosas. No todas las instrucciones pueden venir
de fuera. En todo cuadro, siempre es necesario un hombre
que tome la voz de mando en la cancha.
FUE

.

en

DETALLES y más detalles. La libretita recuerda que
de los encuentros iniciales los defensores chilenos

uno

en un cuadro in
ternacional. Siete veces que lanzaron defectuosamente el
balón con las manos. Pudieron ser siete avances. Lo fue

malograron siete laterales. Imperdonable

para el adversario. En general, son muy pocos los fut
que explotan debidamente el throwing. Y conste
es fácil hacerlo. Como en tal caso la posición off-side
no existe, un atacante puede ubicarse en la línea de fon
do si quiere para intentar un centro, una metida peligrosa
o un disparo pronto. En
la línea de gol es muy factible
provocar tiros de esquina. Bastará que el adversario in
con
decisión
tervenga
para lograrlo. Scopelli lo hacía en
la "U". También Tirado. Ahora, esa jugada se olvidó. Mal
puede realizarse si el yerro parte del propio lanzamiento.
El caso inverso es el de Brasil. Defensas y forwards lan
zan con fuerza y dirección. El caso de Djalma Santos es

ron

bolistas
que

i<&mm
12

.

—

£2 equipo chileno y sus yerros por pre

cipitación

'

'

o

falta de

$

aplomo.

'

s*fe¿v<V ■'*<■*■

fm--

■;>**íí,;
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Feola acepta que hay zagueros más técnicos que Be-

;¿ Uini.

3

su

Pero es capitán
ascendiente!
>

realmente

porque

notable.

impone respeto

Todo

lateral

a

su

y

Coloma

por

cargo

parece

ejecu

tado con el pie. El "Negrazo" de Portuguesa camina des
de la pista de ceniza otorgándose así un impulso notorio,
Y muchos avances peligrosos nacen de sus entregas. De
un

intrascendente

en

costó el gol

lateral...

La

cancha

apuros.
con

a

Uruguay,

Ma

rio Moreno iba a servir un tiro libre en línea
recta. De atrás vino corriendo Rodríguez y am
bos quedaron junto al balón. Sonó el silbato y
Rodríguez la dio hacia el lado, sin que Moreno
estuviese listo para disparar. Tuvo que hacerlo
rápidamente. Sin posibilidades. Totalmente des
prevenido. ¿Quién los apuraba? ¿Quién obliga a
de subsanar? Nadie. Ar
.esos yerros tan fáciles
bitro y rivales no tienen más recurso que aguar
dar en esos casos.' Los jugadores nuestros, sin
embargo, siempre dan la sensación de que los
vienen persiguiendo... Olvidan que, cuando se* eje
cuta una falta, ellos son los dueños de la situa

ción.
TODOS ESTOS detalles revelan desde lue
un aspecto que a nadie debe sorprender en un
cuadro inexperto y novel. Revela falta de cancha.
Falta de serenidad. Falta de aplomo. Por lo re
gular, ese aplomo y esa serenidad la dan los años.

go

pelota inflada

en

exceso

le

la

experiencia van de la mano en fútbol.
una selección, es aconsejable estudiar y
detalles que pueden decidir un parti
do, aunque para el grueso del público pasen inadvertidos.
Es corriente, por ejemplo, que los equipos envíen el bay

Pero, tratándose de
repasar

todos

esos

DURANTE EL partido con Perú, Raúl Colonia
quejó de: la dureza del balón. Estaba muy inflado.
Parecía una piedra. Costaba atraparlo. El gol de
Djalma Santos, gran jugador y
Loayza .se debió justamente a una pelota que el
meta nuestro no aprisionó. Un tiro violento de
campeón para realizar los-laterales..
Gómez Sánchez, que Coloma quiso asegurar on
el pecho. El balón quedó picando en el área a
merced del atacante. ¿Por qué el guardián chile
no no detuvo el juego para extraer un poco de
aire al balón? Perfectamente pudo dar cuenta al
juez. Otros arqueros lo hacen. Aunque el par
tido se detenga. Aunque el público proteste. No
importa. El asunto es la propia seguridad. Cui
dar de la opción en todos los detalles. A Sergio
Livingstone le vi muchas veces pedir un fosfo
rita para tal efecto. Coloma no quiso hacer cues
tión, porque el jugador nuestro es así. Tímido.
Resignado. Sin alardes que provoquen la répli
ca
popular. Por eso suele caer en una serie de

precipitaciones remediables. Frente

U

Perú.

(Continúa

en

la

pág. 22)

Así termina Mouriño los partidos.
Cansado de jugar y gritar
.

.

.

NOVENTA por ciento
si no más
del público que
el domingo al Nacional fue a ver a Racing.
Los bonos del equipo albiceleste estaban muy alto con su
título de campeón argentino de 1958 y de cuadro base de
la Selección Campeona Sudamericana. Tenía, además, el
interés esta presentación suya a una semana de finaliza
do el torneo de Buenos Aires, de comprobar todo lo que
se ha dicho sobre la nueva modalidad
nueva para ellos,
en la que se está encauzando el
antigua para nosotros
—

ELconcurrió

peón

—

perdiera

con

el mismo Coló Coló por tres

a

uno.

los oropeles del rival encandilan un po
jugadores. Argentina con Negri, Murúa, Cap,
Corbatta, Pizutti, Sosa y Belén, había ganado Invicta el
Sudamericano y justamente había iniciado su marcha ha
cia el título superando a Chile por 6 a 1. El domingo em
pezó haciendo gala de recursos y a los 3 minutos ya ha
bía abierto el marcador... Se explica entonces ese co
mienzo temeroso, muy vacilante en la defensa, con poca
iniciativa en el ataque, que hizo Coló Coló.
Pero al cuarto de hora ya se había tranquilizado. Ya
había empezado a llenar el medio de la cancha
después
llenaría la cancha entera
Enrique Hormazábal. Ya es

—

—

,

fútbol transandino.
Pero sucedió que

pasados los primeros minutos del
todo el mundo se olvidó de Racing, de sus siete
seleccionados, de su nueva forma de jugar. Sólo hubo ojos
para mirar y palmas para aplaudir a Coló Coló.
Quince minutos tuvo el campeón argentino de des
treza, de rapidez, de intenciones de hacer juego profun
do. Quince minutos en que nos arrellanamos dispuestos a
ver una exhibición de acuerdo con los pergaminos del vi
sitante y en que temimos por la suerte del cuadro de casa.
En ese lapso Racing hizo su gol. Un hermoso gol, sin du
da, gestado de tres maniobras precisas. Estaba en la can
cha el Racing que la gente había ido a ver...
Pero la demostración no pasó más allá. Duró exacta
mente lo que se demoró Coló Coló en asentar su defensa.
En darse cuenta de que este Racing no era más, acaso si
el año pasado, antes de ser cam
menos, que el que viniera

partido,

—

y

Muchas

co

a

veces

nuestros

—

—

taba

marcando

las
atacando

defensas

chilenas de
como atacan nuestros
equipos bien armados y
cuadros en las mismas condiciones. A los quince minutos
ya había desaparecido Racing y aparecido Coló Coló, com
como

marcan

pacto, diestro, táctico en sus líneas posteriores; veloz, pun
zante, con juego de excelente construcción y de intencio
nada terminación en su vanguardia.
A los 20 minutos cristalizó

ese encuentro consigo mis
el gol del empate, de limpia gestación,
intervención de Bello, Toro y Juan Soto, y con des
lumbrante ejecución final de Hormazábal. El piloto albo
fintó en corto trecho a Dellacha y avistando la entrada
mo

de Coló Coló

con

14

—

en

■£-%

Coló Coló desarmó al ata
que y abrió a la defensa de
Racing con su fútbol fluido
y meduloso.
(Comentario de AVER)
Sosa se aproximaba al área
de
Coló Coló, perseguido por Rodri
Se cerró I'eña v
obligó al
forward a abrirse y a hacer el
*----pase. Este tr;-

gue/..

bien la defer
do el partido.

Tal vez el delantero más des
tacado de Racing fue el pun
tero izquierdo Osear Belén.
Tuvo con Peña un interesan
te duelo en el que, a la postre,
salió airoso el defensa albo.
En el grabado, Belén ha pe
netrado por el centro; Nava
rro que había salido a obsta
culizarlo vuelve a su puesto
mientras Peña
se
acerca al

delantero.
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Hfrneros quince

...

minutos jugó el- campeón argentino. Después mandaron los albos.

Mmnüss
Pocas oportunidades de lucimiento tuvo Escuti

an

te tiros directos de los delanteros

racinguistas-, pe
estuvo muy oportuno en sus salidas a cortar jue
go. En el grabado se le ve cuando rechaza con un
frente
a
puñetazo,
Sosa, Pizutti y Navarro.
ro

••>*-*

.i*

J,\j

i%

El centro de Belén sobró a Reynoso, Piz
zutti y Peña, cabeceando Salazar. Fue en
los primeros minutos del' partido, los úni
en qué Racing lucid
conjunta de categoría.
cos

coiao una

fuerza

r

nuevo en Coló Coló
todo
les de concepción de la jugada de Raúl Salazar
el resto de la defensa funcionó como un reloj de buena marca; con estricto
de oportunidad y de colaboración, con fluidez, con seguridad. Las
postas fueron hechas a la perfección, hubo anticipo a la jugada del contra
rio y enlace pronto y preciso entre defensas y delanteros. Hernán Rodríguez y
—

—

sentido

un
Hormazábal ceñido, atlético, voluntarioso y serio, confor
"llave de dos", que se adueñó del medio campo con plena auto
categoría
y que acompañó al ataque sirviéndolo de pelotas matemá
y
ticas, rápidas, profundas.
Coló Coló hizo su segundo gol a los 39 minutos del primer tiempo, pero
la verdad es que desde la apertura de la cuenta se estuvo esperando ese gol.
Pudo y debió producirse mucho antes como corolario lógico de los mejores
desplazamientos albos, de su superioridad en rapidez, en armazón de equipo
y en solidez de juego. Perfectamente pudieron irse al descanso con una ven
taja alba de dos o más goles. Juan Spto, muy activo, muy eficiente en dis
tribución de juego, en su labor de sacar a Dellacha del área y de habilitar
a sus compañeros, estuvo infortunado en lo que siempre ha sido su verdadera
cuerda: el tiro. Se le presentaron muy buenas ocasiones al piloto, allí, en
cima de Negri, pero o demoró el remate o no vio bien el arco. Jorge Toro
por su parte acompañó bien a Soto, estuvo siempre con él hostigando a la
defensa albiceleste, entrañando peligro, pero ese peligro no se concretó por
el mismo defecto, precipitación, quizás ansia de hacer el gol. El acierto de
Mario Moreno vino a poner las cosas en su lugar.

Hormazábal,
maron

una

ridad

Ya no cabía temer por la suerte de Coló Coló. Era evidente que Horma
zábal estaba en condiciones de resistir sin mengua de energías los dos tiem
pos. Salazar se había afirmado bastante con el correr de los minutos. Estaban
en la banca de las reservas hombres en
quienes se puede confiar para casos de
emergencia, como los que se presentaron efectivamente. Lesionado Guevara, lo
substituyó Mario Ortiz. Simultáneamente con la entrada de éste, Flavio Costa
estimó oportuno mandar a la cancha a Navarro. Hombres plenamente identifi
cados con el resto del conjunto, con lo que no se perdía trabazón. Físicamente,
Coló Coló se veía muy bien. Pudo entonces mantener su ritmo durante el segun-

(Izquierda.) Satis
facción
triunfo.

Costa

por

el

Flavio
felicita
a

los autores de los

goles: Hormazábal
y Moreno. En ex

celente estado fí

sico,
fue

■

dor.

el

un

ductor

primero

hábil
y

con

realiza

do tiempo, sin des
fallecimiento, sin de

clinaciones.
Miradas las líneas

conjunto,

en

fensa

la

de

alba habla si

do

al

superior
que de Racing

ata

a par

tir del cuarto de hora
inicial. Así también
la delantera de Coló
Coló fue superior a
la

defensa albiceles
en la cual ni los

te,

más

linajudos consi
guieron mayor éxi
to cuando
tuvieron
que enfrentarse indi
vidualmente
a
los
forwards blancos.
Estas característi
acentuaron en
la segunda fracción,
conforme Coló Coló
se
expedía más có
modo y en Racing se
presentaban los efec
tos físicos del trajín
y los anímicos de la
cas se

desventaja
a

un

y de ver
rival' tan bien

dispuesto,
de

que

declinar

El

dos

lejos

iba

en

*

ascenso.
.

a

uno

era

pobre expresión de la
superioridad exhibi
da por los albos. De

bía

corresponder

Hormazábal,
los

uno

a

de

hombres

claves
en el partido, hacer
más reales las pro
porciones del score.
Eso ya estaba mejor.
Tres a uno era una
la impresión de que Sosa alcanza a puntear la pelota, la verdad es
escapó "iK sií control y se apoderó de ella. Escuti. Salazar apuraba al céntro-deInternacional de Racing.
'-'.:':

IvAurigu^ el -grabada, .da

*

MSÍftf está'
lantero

í.

>

ttt&íl

Rodríguez,

expresión más ajus
a los hechos, a

tada

(Continúa en la
página 30)

Hormazábal y Moreno, factores decisivos de la gran victoria.

s¡?

Falta el último esfuerzo para realizar plenamente una idea
modesta llamada a un fin grande: el ESTADIO CHILE.

Ni puede ofrecer sus espectáculos cuan
do más convenga a sus intereses y a
los del espectador, porque depende de
una
que
explota
empresa comercial
como le conviene el único recinto ce-

(Escribe AVER).

HACE
ticia.

CINCO años

dio la gran

se

En el corazón de

levantaría

un

pequeño

no

Santiago

se

estadio techado

al alcance de toda la población depor
tiva. No precisamente la obra monu
mental para los grandes acontecimien
tos, aquella que ha sido el sueño dora
do del deporte nuestro, sino una de
menores

pretensiones,

más

modesta,

ÍES UN POCO!

pero igualmente útil. Acaso más. Por
lo familiar que resultaría, por lo fácilmente accesible. Un es
tadio techado con capacidad para diez mil espectadores, allí,
detrás del Portal Edwards, vendría a solucionar tantos pro
blemas del deporte casero. Se dio la noticia y se puso manos
a la obra.
Santiago, durante el invierno, es una ciudad práctica
mente sin espectáculos deportivos. El basquetbol, cuya posi
bilidad de arraigo quedó demostrada ya sucesivamente con
el Sudamericano y el Mundial, se aleja, y se aisla en el gim
nasio del Club Famae, en los extramuros de la ciudad. Se
aisla, porque son muy pocos los que se deciden a arrostrar
con regularidad las incomodidades de un local pulcro en su
aspecto estético interior, pero inadecuado en todos los otros
aspectos. Nada hay que resulte menos estimulante para el
deportista que una competencia solitaria, íntima, sin re
percusiones. Y eso es lo que le sucede a los basquetbolistas
metropolitanos. Hay que hacer deporte por lo menos con
alegría, $■ nadie puede tenerla en ese frío escenario de San

rrado
se

disponible:

alternan

con

ganaría también

¡ Cuánto
con

este

estadio

aficionados

¿Cuántos
llas

de

desafío,
nuestro

un

court

sin

atracción
lo haría irrealiza
ble. Han pasado

misma

Santiago
grandes estrellas

por

entusiasmo bullicioso.

—

—

peona

,

A la vista del

tenis

tre ellas

-

.

a

de

mun

la

en

cam

Wim-

bledon, Althea
a
Mer
Gibson;
Rose, a JacK
Kramer, a Lew
Hoad, a Jaroslav
Drobny, a Fred
Perry, a Sven Da
vidson, etc. Sólo
vyn

una

limitada élite

visitante, el Estadio Chile ofrece las perspectivas que se pueden
apreciar- en los grabados. Desde la última vez que estuvimos en las obras del
gimnasio techado del Portal Edwards, ellas han avanzado mucho. La estructura
gruesa está terminada. Ya no hay tierra ni andamios. Peto falta lo que en el
ramo
se llama "terminaciones"
que ocupa tiempo y dinero. Con un esfuerzo
más se realizaría todo., y Santiago contaría 'con un escenario ideal
para depor
tes de invierno y de gimnasio.
,

para

embargo,
país. Su

dial, contando

su

el

Se

techado!

boxeo en todas sus fases
reviviría una vieja pasión
características aguerridas

que tiene su raíz en las mismas
y fuertes de nuestra raza.

ciendo

con

circo

giénicas.

del

ambiente

catch y

Nos acostumbramos ya y reconocemos que le tomamos
cariño al teatro-gimnasio de la calle San Diego y eso nos
hace perdonarle todos los vacíos que tiene, desde su cupo
limitado hasta la insalubridad de sus instalaciones hi

Ignacio.
¡Cuánto ganaría el basquetbol con ese local céntrico,
con miles de
personas en las graderías confortables, ha
EJ1 boxeo chileno se muere. Las competencias menores
campeonatos de los barrios, de novicios, etc.
que debe
rían ser la base de los torneos superiores se desarrollan
anémicamente en cualquiera parte. Abandonados también
del público que gusta del viril deporte, pero que aprecia
también sus comodidades y su seguridad. Ese tradicional
Campeonato Nacional de Aficionados, que fue fiesta aguar
dada del calendario deportivo, íue perdiendo atracción por
que perdió continuidad una vez que tuvo que emigrar de la
capital. Se entorpecía aquí con la temporada de boxeo ren
tado. Tampoco tiene este asegurado su desarrollo continuo.

Caupolicán. Cine,

el teatro
el boxeo.

se

ver
no

darían cita hoy día
un

match

podría llegar

a

las ori
El

Ayala-Olmedo?
a

concretarse

en

Mr

seaWH^»5S:aNR.-^uü

,

:

¡SIS.

pudo verlos. Por
que

en

el más

am

plio local tenístico
de que dispo
el
Stade
no pue
den entrar más de
dos mil quinien
tas o tres mil per
nemos,

Frangais,

sonas:

¿Cómo po
preten

dríamos
der

dad

estas

en

como

telera y encontrar allí un espectáculo sano, accesible! Ir una
tarde al cine y otra a este pequeño palacio de los deportes...

hacia

traer

nosotros

manifestaciones mencionadas y de algunas
el beneficio de la población deportiva. Una ciu
Santiago debería tener un calendario que ofre
ciera un espectáculo diario a los amantes del deporte. Un
día, boxeo; otro, basquetbol; otro, tenis; otro, volley-ball;
otro, pimpón; otro, hockey. Como hemos visto en las gran
des capitales y otras ciudades de Europa. En París, en Ro
ma, en Milán, en Estocolmo, en Berlín.
¡Qué agradable resultaría al aficionado revisar la car
turo de
otras y

un

HACE CINCO AÑOS se

Aya-

la-Olmedo?
En este estadio
techado,
cuya

pensó

en

todo esto. Un rayo de

alegró a los. deportistas de Santiago. A los que
o quieren hacerlos
y a los que los ven
deportes
Ahora la obra está inconclusa. Aleanquieren verlos

esperanza
nacen
—

o

—

—

—

.

construcción
se
inició hace cinco

años,
temp

está
1 a d

Los trabajos paralizados en obra gruesa al
canzan a insinuar las proyecciones que ten
drá para el deporte y los aficionados el gim

conuna

a

cancha

de tenis...
Diez mil aficiona
dos podrían pron
to ver a los ases
del
court
del

mundo,

incluyendo

mismísima

Kramer.
A muchos el
lo conocen.

ciudad.
Junto
solar que

con

los medios para levantar su recia estructura, aquello
se llama "obra gruesa". Un día del último
diciembre
trabajos tuvieron que detenerse. Lentamente habían
ido..., pero habían ido. Ya no había para más.
zaron

hockey sobre patines no les atrae porque
Respondemos que es un emocionante deporte,
que apasionaría a las masas si pudieran llegar a él con re
gularidad. El volley-ball es considerado un juego de niños o
de viejos sin matices. El tenis de mesa, un pasatiempo ca
sero. Todos estos conceptos, errados desde luego, nacen de
un desconocimiento impuesto por la falta de contacto di
recto entre deporte y espectador.
He aquí algunas de las ramas que se beneficiarían con
ese
escenario enclavado en el corazón palpitante de la
no

nasio cubierto del Portal Edwards,

de

troupe profesional

anunciarse la iniciación de los. trabajos

quedaba atrás del viejo portal,

LA

se

pensó

en

en

el

el fu

que

los

Reina el silencio en el rectángulo. Da pena encaramarse
altas graderías, en concreto rústico y pensar en cuán
to tiempo se ha perdido. Nos sentamos, sin embargo, cerra
mos los ojos y soñamos un poco...
El Departamento de Deportes del Estado, organismo ini
ciador e impulsador de la obra, golpeó fuerte a las puertas
y a las conciencias. Obtuvo los doscientos millones de pesos
que faltaban para revestir losas, muros y graderías. Para ia
techumbre, para las instalaciones todas. ¿De dónde?...
[Continúa en la página 22)
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Trajes de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°2£3

FONO 66665

LOS ETERNOS DETALLES

viene

la

de

inexperiencia general

ta

pagina

ca

deliberadamente al margen del campo si un adversa
se
encuentra lesionado. Al producirse el consabido
el cuadro favorecido retribuye el gesto de la
misma manera. Pues bien, en el pleito de Argentina y
Paraguay cayó a tierra un defensor guaraní y el zague
ro Murúa lanzó el balón a la pista de ceniza. 'Fue aplau
dido. Al reanudarse el juego, los paraguayos no hicie
ron
lo mismo y aprovecharon la situación para gestar
un avance frente al área argentina. Un avance del que
salió el gol paraguayo. Ré dio a Sanabria y él puntero
lón
rio

throwing,

dejó parado
uno

a

gún

raíz

Negri

a

de la

con

un

caballerosa

pretendemos

caso

con

taponazo.

Quedaron

uno

a

actitud de Murúa. En nin
lo
solidarizar
o
expuesto

por tratarse

¡ES

TAN

LA UNIVERSAL

POCO!

ninguna

es

francés

rrección

a

pila alemana

Bombín de

acero

Cambio francés
de 3 coronas

.

.

alemán

$
$
$

18.500

$
$

7.000

$
$

8.400

$

5.145

2.790
1.280

Campanilla alemana Eiffel
Contrapedal Durex ale
mán
Foco trasero Soubitez

...

950

910

Frenos Weinmann de alu
minio corriente
Frenos Weinmann de alu

puertas. .).
.

Sueño

de una mañana de otoño... Pero lindo sueño,
por la visión de lo poco que falta y de lo mucho
que hace falta este pequeño palacio de los deportes, que ha
de ser trampolín para alcanzar un mejor standard y para
fomentar

una

minio

manilla

con

Llanta

28

rígida

Mazas

francesas

x

1

5/8

Puntillas

Christophe
Rayo español c/u

Rayo
c/u

alemán

7.865

$
$
$

3.580

3.490

980

la
libretita
también co
detalle inte
resante lo ocurri
do esa noche a
raíz de un gesto

acusa
mo

caballeresco, cas
tigado con un gol
contra...

detalles

fútbol,
dos

en

del

acentua
el caso de

los equipos chile
que por des
cuido de sus en
trenadores y des

preocupación
cultores,

30

toman debida no
ta de ellos para
remediarl o s
en

sus

no

beneficio

del

do.

detalles

Esos

to

cuestan
goles y
estructuran
mu
chos
resultados.
Conviene por tan
to no echarlos en
saco
Para
roto.

REEMBOLSOS RÁPIDOS
A PROVINCIAS
EXIJA LISTA DE PRECIOS
Por compras mayoras de $ 25.000,

de

23

niquelado
$

hay

especiales.

que

no

tan
ñas

cosas

nos

se

estas

repi
peque

de Bue

Aires,

cables

SAN

DOLORES

activida

Sencillamen

nos,

Además toda clase de repuestos para
bicicleta.

descuentos

AVER,

PARA ALIVIARSE DE

singulari

sus

des.

nos

$
$

de alu

minio

pasión deportiva.

SON LOS eter

con

goma

mayor

co

zan

en

21

inspirado

y noble

que

pací.

te,

piñón

con

de

perfiles
za

La

un

Marco

Bocina

de

manera.

deporte

vehículo de amis
tad gracias a los

especial con material importa
do, con juego, dirección y motor

viene

poco más aquél con esta mano que le dio al hermano me
nor, pero saldrá de todas maneras. Y este otro ya ha abierto

las

la répli
paraguaya. De

El

conjunto pero sujetas a críti
representación nacional. JUMAR

del

una

No lo recordamos bien. Nos parece que fue del propio pre
supuesto multimillonario acordado para la construcción del
otro estadio, del grande, de aquél que está también por ter
minarse en el Parque Cousiño... (Ya ven. Se demoró un

aplaudir
ca

de

la

DIEGO 743
—

(Parches Porosos) de

ALLCOCK
Se

aplican

facilidad, alivian rápidamente. Produ
cen una grata
y durable sensación de bienestar, ¡y son
inofensivos! Exija el legítimo.
con

PARA: dolores de espalda, congeslión al
pecho, dolor de cintura
y oíros dolores musculares.

explipor

EMPLASTOS

22

—

El team argen

tino
conquistó
el titulo gracias
a que derrochó
voluntad y de
seos

de

ganar.

ganó el XX Cam
de Fút
bol sin apelar a "su fútbol". Más
bien podría decirse que dándole la
espalda al gusto de los fanáticos
ríoplatenses.

puntero eficiente. La táctica contra
Brasil fue entonces muy clara: una
muralla frente a Pelé y Paulinho II.
Y un punto fijo para Didí. De to
dos modos, es tal la eficiencia de
estos jugadores que les bastaba con

ohas veces

escaparse

ARGENTINA
peonato Sudamericano

Y demostró que mu
vale tanto o más la san
gre caliente, la velocidad y el some
timiento a las más férreas discipli
con corazón y voluntad
nas
que
todos los moñitos y que la más de
—

—

purada técnica individual.
No quiero decir que haya sido el
equipo albiceleste el mejor del cam
peonato. No, el mejor fue el brasi
leño. Pero no hay .duda que el argentino rindió más. Hizo
más goles y le hicieron menos. ¿Que se esforzó siempre al
máximo y, en cambio, los -brasileños dieron la impresión
(Por PANCHO
ALSINA)

un

Se dirá que también los brasileños son altamente efec
son porque cuentan con Pelé en
sus filas. Pelé, jugador excepcional, jugador '\fuera de se
rie", de aquellos que aparecen muy de tarde en tarde en el
fútbol mundial. Muchacho de múltiples facetas. Inteligen
te, técnico, valiente, rapidísimo y de pensamiento atómico.
Todo cambia con Pele. Pero tiene una contra. Como lo
conocen, lo marcan demasiado. No lo dejan tranquilo ni
a sol ni a sombra. Lo rodean, establecen turnos para ama
rrarlo, le oponen murallas. Sin embargo, en el recuento
final, resulta que fue el goleador máximo de la compe

tencia.
^*

A la delantera brasileña le faltaron punteros. Pelé,
Didí y Paulinho II formaron un trío central formidable.
Pero tuvieron siempre que atacar por el medio, ya que
jugar por las puntas era tirar la plata. Garrincha, empe
cinado en hacer filigranas que nunca resultaron, fue un
lastre. Perjudicó a su equipo creyendo que todavía estaba
en Suecia. Y sin Zagallo al lado derecho, tampoco hubo un

—

posibilidades

sus
en

la calidad indi
vidual de algu

nos de sus as
daba maña para aparecer opor
cuando lo necesitaban.
tros.
Esa delantera tuvo que prescindir,
a
mitad de camino, del discutido
Manfredini, que se lesionó. Pero Sosa, siendo de otra cuer
da, es un gran cabeceador y, jugando muy a retazos, es
oportunista. Además, tiene a Calla al lad,o. Metedor, sin
■elegancias pero expeditivo. Y es la argentina una delan
tera con buenos punteros. Belén es astuto, es vivaz, rápido,
ya

tivos. De otro modo. Lo

menos,, basó

tunamente

'de buen

Linda virtud.

para de

corrien

luchando

y

se

más rendid or.
PRIMERA gran virtud del cuadro argentino: una de
lantera "que no perdona". Basta el más mínimo error de la
defensa adversaria para que ese quinteto marque el gol.
Y puede hacerlo cualquiera de los cinco delanteros. Cual
quiera, suplente o titular.

veces

La delantera argentina atacaba
bloque. Atacaban con todo. Y
Pizzuti, que siempre iba más atrás,

en

de estar actuando a media rienda? Posiblemente. Pero eso
cuenta. La cuestión es que, inferiores en técnica y sin
los deslumbrantes jugadores de Brasil, el elenco local fue
no

'

finir

par de
encuentro.
un

Brasil,
do

disparo e inteligente centrada. Corbatta, aunque
no hace lo que tanto le celebraban en otras temporadas,
tiene chispazos de calidad. No puede disimular que es un
buen futbolista. Con un tirazo al arco contundente y de
gran puntería. Con dribbling fácil e inmediato, pase bien
ubicado. Nunca entendí por qué prefieren a Nardiello los
argentinos.
IMAS TÉCNICOS los brasileños, con más hígados los
argentinos. Lo dije comentan'do el match final y, en el
general, esto salta a la vista. Brasil jugó a ratos
con
displicencia. No porque estuviera perdonando vidas.
Simplemente porque no arriesgó lo suficiente, no echó el

resumen

cuando debió hacerlo. Acaso se confió
que significan Pelé y Didí. Deben haber
cuestión de mantenerse, de que no nos hagan
en cualquier momento
Pelé hará uno o dos
resto

demasiado

lo

pencado: "Es
goles. Porque

el

y

en

ganaremos

partido sin mayores complicaciones".
Brasil pareció menos interesado que los demás en ga
nar el campeonato. Esto puede ser cosa de
temperamento
y entonces es una impresión engañosa. Pero .contrastaba
con el caso de Argentina. Los albicelestes jugaban siempre
a todo
Sin
vapor.
aceptar enemigos chicos. Todos eran
difíciles, todos eran grandes. Y ganaba con grandes esfuer
zos, en dramática puja. "Gana, pero hace sufrir", decía
¡ Qué
alguien. Pero también podría haberse agregado :
difícil es ganarlo!" Porque no es fácil dominar a un con
junto que, además de contar con jugadores que conocen
"
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al
el

campo con Pau
linho n. Un delan
tero centro expediti

oficio, tiene velo

cidad y una voluntad
los
tremenda En
momentos eñ que és
tos
estuvieron
más

al

apremiados, resolvie
ron el pleito a su fa

conocido, habría roto
todos los planes del

vor.

vo,

Sintomático. Y
de cele

a

a
ella
Elíseo Mouriño, Lom
bardo y Murúa. Lo
de
Griffa,
aunque

su

sangre.

Cardoso,

bajo

título

esos

55>

tu

cuadro,

que

Mouriño

y

sacar

a

poner

a

perdona, es punzan
te, aprovecha cual
quier desliz, no se

Balay. Ahora necesi

entretiene

tamos sacar a Varac
ka o poner a Mouri
ño. Eso retrata nues
tra capacidad actual.
Yo no estoy muy

quieren
Didí y

artífices de lo mejor que
Brasil en el Sudamericano. En
se disputaron el título del
jugador del torneo, distinción en

Pelé,

produjo

tre ambos

¿immm

Defendía mejor, es
taba más aplomado.

mejor
que quedó

con

Jfe¿

j^y..

ventajas Pelé.

Ahora es un león. Y
ha aprendido mucho. No

cancha

se

con los delanteros.
Al con
se va alegremente
queda; Y grita, dirige a sus compañeros, alienta a Cap, lo man
jugador de enorme estatura y uno de los mejores de la media

el

en

torneo.

Pese a todo, esa defensa, tuvo sus vacilaciones. Cuando Brasil atacó
fondo, se desconcertó, anduvo a los tumbos. Pero después del remezón
inicial, otra ves hizo pie y se expidió con acierto más adelante. Murúa fue
una revelación para sus
compatriotas. Y el arquero Negri, al final de
cuentas, resultó uno de los más capaces del campeonato.
a

LA DEFENSA de Brasil no resistió las obligadas ausencias. No fue
reemplazado Zito eficazmente. Ni Decio, ni Diño, ni Formiga, pudieron
Coronel
hacerlo olvidar. Por lo demás, el suplente de Nilton Santos
esbuvo muy lejos del titular. De los defensas izquierdos debe haber sido
uno de los más ordinarios de la competencia.
Esa defensa brasileña necesita también de Zagallo, puntero izquierdo
al uso brasileño qué baja mucho
como aquel Rodríguez, de hace unos
ocho años
y que ayuda una barbaridad. Beliini no estaba bien y nunca
a
en
Vasco
da Gama y que lució en Suecia. Los
ser
el
conocimos
llegó
"que
arqueros me parecieron irregulares.
Una defensa fuerte, que abusó del físico, pero que no llegó a ofrecer
esa impresión de inexpugnable
a que nos acostumbraron las retaguardias
de hace años. Como aquella del Panamericano del 52, por ejemplo.
—

—

,

—

—

,

<

i

BRASIL pareció cansado, saturado de fútbol. Argentina, ansioso de
jugar. Diferentes estados de ánimo que fueron muy importantes. El ardor
que actuaron los albicelestes, contrastó .con una cierta apatía, un cierto
dejarse estar de los cebedenses. Tenía más calidad futbolística el cuadro
campeón del mundo. Pero más ganas de vencer el que fue campeón sud
con

americano. Si

a

esto

hacer

se

agregan las

ausencias que debió sufrir el

elenco

brasileño, se puede explicar el resultado final. Resultado que, a la postre,
no señaló superioridad ni mucho menos. Ese punto que dio la victoria final
a Argentina lo había regalado Feola, tres semanas antes, en el partido
contra Perú.
Y me voy a permitir un paréntesis. Tengo la impresión que Feola quiso
para el match decisivo un "arma secreta". Lamentablemente
tuvo que usarla -antes. Comenzó el torneo con Enrique de delantero centro
y, de haberle bastado con él, habría seguido. O acaso lo habría reemplazado
en algún encuentro con Almir. Para dejar así a Paulo Valentín Rodríguez
para la gran ocasión. Porque, es lógico, se pensaba que contra Brasil era
cosa de marcar .a Didí y a Pelé, los grandes organizadores y realizadores
del ataque. Feola, entonces, en el encuentro con Argentina, habría salido

guardarse

—
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sus

cinco

hombres. Como equi
po, éste me parece
visiblemente superior

con

de hoy es muy dife
rente al del 55. Ya
en 1956, Elíseo había
cambiado para bien,

un

en

bonitas. Goles
más
eso
goles,

cosas

y

éso.
Mouriño

acuerdo
Porque el
de

prepa

que en ese team lis
tado haya estado au
sente la buena técni
ca. El ataque trasan
dino vale mucho. No

crónica:
para me

una

jorar el

trario:
da. Es

y

tenaz. Buena

Yo reproduje unas
palabras de FrascaEl

sudor y
un tra

ración física y mo
ral, planteos sencillos
y modernos, sentido
práctico a todo tran
ce. Velocidad, empu
je, voluntad. Pero es
to
no
quiere decir

res

cuando tuvo a Mou
riño. Y a Lombar
do.

—

Con

habría

Cap,
que
pondido.
junto a Varacka,
naufragó, se afirmó

vimos

con

concienzudo

compañeros,

también

en

dejó de

ARGENTINA, en
tonces, consiguió el

ya

rita

secreta

arma

parece que ha
sido tan impor
tante como lo otro.
no me

nuevos

se

poner

Uruguay.

aconteció,

con

a

serlo.
Paulinho
II,
entre otras cosas, ga
nó el partido contra

corporaron

también

pronto

comenzó

que entonces

in

se

des

pista pesada, Feola tuvo /que apelar

LA defensa de Ar

que

como

demasiado
le
la

gentina debe consi
derarse desde el mo
en

entrar

contrario. Pero como

muy digno
brarlo.

mento

de tremenda efi

cacia, de juego sim
ple y explosivo, que,

%
mS'

al que vi en 1956 en Mon
tevideo, que le ganó a Chi
a 0 y perdió frente
a Uruguay y a Brasil. Co

otro lleno de

Uno, saturado de fútbol el

le por 2

de entereza y de fe

también es muy supe
rior el cuadro brasileño actual al de

en

fuego,

el triunfo.

co

ese

año 56, que

perdió

4 con Chile.
Ganó Argentina sin mirar en menos a sus rivales. Ju
entero siempre. Sus partidos contra Perú y Para
guay, parecieron, en determinados momentos, de dudoso
resultado. Hubo alarma en las gradas hasta los comienzos del
a

gándose

segundo tiempo. Pero Argentina terminó ganando bien, de
mostrando superioridad, muy enhiesto, muy entero al final.
Más equipo en todo sentido.
con otras armas, le sucedió lo mismo. A veces
dudoso su triunfo pero al final no había dudas: era
Pero
Brasil
corría menos y luchaba menos. Tenía a
mejor.
su favor aquello de sex campeón del mundo y luego su más
alta técnica individual. El equipo de Brasil estaba menos
sujeto a normas que el argentino. Era, usando un lenguaje

A

Brasil,

parecía

ya

anticuado,

"más

rioplatense".

GRANDES figuras

en

el cuadro

campeón fueron Elíseo

Mouriño, Murúa, el puntero Belén y Pizzuti. Este último
tuvo encuentros muy desteñidos, es cierto. Pero en otros,
acaso los más importantes, sacó a relucir su oficio. Y su
excelente visión de fútbol. Sabe lo que hace. Digamos que
tuvo valores en todas sus lineas. En la defensa, en el medio
en

la delantera.

campo y
En Brasil sobresalieron Pelé y Didí. Para mí ,es más
valiosa la labor del adolescente del Santos. Porque es más
difícil hacer lo que hace él y porque, además, cometió me
nos errores que su compañero. Djalma Santos y Orlando
fueron puntales en la retaguardia, pero no llegaron a copar
los huecos dejados por sus compañeros ausentes.
Jugando Brasil y Argentina en modernos moldes, con
el ya clásico 4-2-4, su acción fue diferente porque diferentes
eran,

quienes componían ambos cuadros. Argentina corría y
con jugadores de alta estatura técnica

luchaba más. Brasil,

a veces
no necesitaba correr tanto ni esforzarse
tal eatremo. Pero quizá si le hubiera convenido haberse
con la sangre del cuadro albiceleste, con su ardor
y su entereza. Vi a Brasil tal como debe ser, en esos primeros
quince o veinte minutos del segundo tiempo del último par
tido. ¡Esa sí que era una fuerza impresionante y arrolladura !
Pero fue como si el gol de Pelé, en vez de derrumbar al cua
dro argentino, hubiera ablandado al brasileño. Insensible
mente, los amarillos comenzaron a hacer fútbol inconsistente.
—

geniales

a

contagiado

ni

»<&-#:

situaciones
esos

de

momentos,

que pudieron haber sido decisivos, comprendí que esa gente
estaba saturada de fútbol, que había perdido el fuego, el
ímpetu, la pasión de ganar. Tuvieron ellos el título en sus
manos, en aquellas instantes, y lo dejaron irse. Por falta
de calor, de sangre.

los dos actores de primer plano en la con
sudamericana." Ya lo dijeron los brasileños antes
"En Sudamérica rendimos menos porque nos
conocen más y nos marcan mejor". Además, ahora tuvieron
la confirmación de que, para ser campeones, es necesario
FUERON

tienda

de

comenzar:

seria de varios meses, una disciplina y una
ser campeones aun con grandes es
fuerzos. Precisamente, como ellos mismos fueron Campeo
nes Mundiales en Suecia, el año pasado, sin olvidar nada,
sin dejar nada al azar, sin reparar en tiempo ni medios.
Imbulléndose de mística, de sentido de responsabilidad,
de seriedad en el cumplimiento de la faena. Una lección
para los campeones del mundo que no habrán de desapro

una

preparación

buena dosis de

querer

vechar.

Lección que también aprenderán los argentinos. Con
equipo que a nadie convencía, hicieron más que con
otros que estaban llenos de pergaminos y de nombres alti
sonantes. Pero era "un equipo" y eso vale mucho. Con
moral, con preparación, con sentido de responsabilidad.
Si saben aprovechar la lección, si este cuadro que prepa
raron Spinetto
y Dellatorre, les abre los ojos, el fútbol
argentino volverá a ser una vez más uno de los Grandes
en el concierto mundial. Incluso en este cuadro tan vilipen
diado se advirtió que existen futbolistas que conocen el
oficio, que poseen fundamentos técnicos indiscutidos y que
los aplican a una velocidad que no conocían los astros de
otra época.
un

'

—

,

Sin duda, los dos mejores

cuadros del torneo, Argentina V

Brasil, llegaron a una definición perfectamente lógica. El
triunfo final en el torneo fue para el que tuvo más tem
peramento y más mística, aunque con tales atributos no haya
podido superar al que demostró mejor técnica. En el gra
bado, vemos a los dos cuadros antes de iniciarse el match
decisivo, cuando fueron llamados al centro del campo por el
referee chileno Robles.
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crear

riesgo. En

mo

1

dominar sin crear peli
gros, a esperar el error del
contrario sin buscar el hue

a

^*:í^v^::;;#^
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Hammersley,

ANDRÉS
magnífico,

el

veterano

ganó el título del Zona
Central. Lo que parecía ya inalcanza
ble para él, ha sido posible gracias a
la ausencia de nuestros mejores tenis
tas y también, esto en mayor propor

prestó maravillosamente

se

para

se luciera. Su juego
pero de ritmo lento.
Sus mejores colocaciones, afanosamen
te buscadas en los ángulos más difí
ciles, fueron accesibles para Andrés,
Sabino
porque eran pelotas blandas.
pretendió cansar a su rival moviéndolo
mediante este tipo de juego, que por
otra parte es el que más le acomoda,
sin sospechar que iba a ser él quien
decayera en la precisión de sus golpes
ante la pérdida de su confianza por
la maciza expedición de Hammersley.
Andrés se estiró en la media cancha

que el viejo Andrés
es muy hábil, sutil,

como

en

mejores tiempos, voleó

sus

DE las

de más interés
la cuarta, en
por mínima ven

llegadas

UNA dramaticidad
venció

fue

y

ción, a su calidad física extraordinaria
Sabino Cor
y a su tenis tan admirado.

nejo

^
López, que al término de la 15. vuelta
ensayó una escapada que mantuvo con
buen éxito durante seis circuitos.

la que Vallejos

taja a Andrés Moraga, en un violento
disputado sprint. Después de ese due
lo, Vallejos afirmó su tren y comenzó
a perfilarse como posible vencedor. Al
cumplirse 35 vueltas, Vallejos escapó
y logró mantener una ventaja de 400
metros hasta el término de la prueba.
Lá actuación de Andrés Moraga fue
como siempre, eficiente. El voluntarioso
y

mediofondista fue el adversario más

se-

a

voluntad, colocando pelotas al fondo
del patio rival o matándolas junto a la
malla. Realizó por momentos una ver
dadera exhibición de su tenis tan ca
racterístico, gracias,

como

queda dicho,

la falta de velocidad en las pelotas
de Sabino y a que se mantiene en un
estado físico excelente, que le permite
a

una

buena sincronización y admirables
en un hombre de su veteranía.
de la final fue el siguiente:
6-3, 6-4.

reflejos
El

score

9-7,

VENCEDOR

ELhonor

de

la

categoría

de

el tradicional torneo, José
tenista juvenil que me
rece se le observe con cuidado de aquí
Ya venía acusando sóli
en .adelante.

Musalén,

en

es

un

dos

progresos en su juego, que con
firmó ampliamente al ganarse la ca
tegoría. En verdad que en Honor, en
la

actualidad,

no

militan

raquetas

que

ofrezcan mayores dificultades a un te
nista joven bien dotado. Sin embargo,
su

juego dinámico, de buena técnica,
temperamento, producen la mejor

y su

de las impresiones. Se trata de un va
lor en potencia. Es fuerte, domina la
mayoría de los golpes sin defectos de
mucha monta, juega con velocidad y
potencia. Naturalmente sus virtudes se
vieron beneficiadas por la modestia de
sus rivales. Mas la verdad es que sus
dieciocho años, su físico y el juego que
actualmente luce conforman un cua
dro muy alentador.

VALLEJOS, que este año repi

JUAN
cunvalación
tió

triunfo del Circuito de Cir
de Mendoza, no había
nuestros caminos y circui
tos, triunfos de consideración. El joven
rutero del club Green Cross, consagrado
ya internacionalmente por sus actua
ciones en las competencias cuyanas y
eñ la clásica Nueve de Julio, de Sao
Paulo, parecía apagado en las compe
su

logrado,

ANDRÉS
rio

encontró

que

HAMMERSLEY,
el

vencedor,

en

una

no es la que más le acomo
condiciones de pistard.
David Díaz, de Green Cross, quinto

prueba

que

da

a

en

la clasificación general, fue el ven
tercera categoría.

sus

cedor de la

en

tencias

caseras.

obtuvo

una

Pues bien, el domingo
victoria significativa en el
vencer en la prueba
de 80 kilómetros con seis llegadas. Una
carrera llena de interesantes alterna
tivas, que finalizó con la victoria de
Juan Vallejos, 118 puntos, quedando 2P
el magnífico mediofondista Andrés Mo
raga, y 3.?, el valeroso veterano Antonio

Parque Cousiño, al

*M

*&&'

'

TTNO

DE LOS

atletas juveniles que
Buenos Aires registró en
mejor marca de la se
mana, al pasar 3 metros 70 en garro
cha. Goddard forma, con el antofagas
tino Sergio Opazo y el santiaguino Luis
Meza, un buen terceto chileno para el

\J

irán

a

Valparaíso

la

cotejo con los argentinos, que se cum
plirá este fín de semana. Son tres mu
chachos ya firmes sobre los 3,60 y con
posibilidades de mejorar. No hay duda
de que en esta prueba, en que otro
joven está en el pináculo como adulto,
José Infante, con 3,90 y 4 metros, Chile
ha progresado notoriamente.

COMPLETO el equipo de semi
fondistas y fondistas con la última
selección cumplida el domingo. Es un
conjunto parejo que seguramente lu
cirá este fin de semana en las pistas
del club Gimnasia y Esgrima, de Bue
nos Aires.
Ysay Ramírez, de Ranca
gua; Enrique Rodríguez, de Valparaí
so, y Luis Valdivia, de La Serena, fue
ron incluidos para cubrir las distancias
medias.

SE

PRADELIA
seguridad

Delgado ha acusado

una

evidente en sus progre
sos en el lanzamiento de la bala. Hasta
hace poco era una sorpresa grata ver
en nuestros fosos atléticos una lanza
dora que alcanzara 12 metros, pues la
fornida lanzadora sureña, hoy radica
da en Santiago, cuya tenacidad es re

adultos, que tienen que estar ya pre

parándose,

eon

miras al torneo por la

Copa García Huidobro,
mayo en Sao Paulo.

cumplirse

a

en

iniciativa del Departa
de USA, que en
orden deportivo coopera a la difu
buena
técnica.
sión de la
Hoy está en
nuestro país, por un mes, Thomas Gue
en
con
conocimientos
técnico
rrero,
basquetbol, tenis y béisbol, quien ya
está en contacto con las dirigentes y
ha empezado su labor con charlas y
exhibiciones de películas. De origen
latino, habla español. No hay duda de
que algún beneficio se recibe con estas

PLAUSIBLE
mento de Estado
el

rectiva que preside Alberto Labra, cons
ciente de la importancia que tiene para
el norte del país la difusión de la téc
nica de la boga, no se detuvo ante los
inconvenientes que parecían insalva
bles, y en lucha tenaz e incansable
consiguió la cooperación de la Marina,
del Departamento de Deportes y de los
parlamentarios. Movió cielo y tierra y
ahora es un hecho el campeonato. Se
hará en la bahía histórica del norte.
bien nutrido

AÑO
1959

promete

ser

el de

para nuestro fútbol, en el as
pecto internacional. Estos matches de
Coló Coló con Racing, de Argentina, y
Santos, de Brasil, son aperitivos que

conocida, esta empeñada en conseguir
marcas que salgan de lo común y llegar
los records nacionales y sudamerica
12 .metros 25 anoto el domingo,
que íio es marca que la entusiasme, pues
-está segura de que se aproximará a
los 13 metros.
a

nos.

DOMINGO estuvo la mañana fría
barrosa, y no se apuntaron mar
que sobrepasaran el nivel ya co
nocido entre los atletas Juveniles, que
están con las maletas listas para irse
a Buenos Aires. No obstante, compro
baron en esta exhibición antes de par
tir que el entrenamiento sigue su curso.

ELy
cas

48,8,

48,9,
marcando
joramiento

48,7; el cronógrafo está
domingo a domingo me

en

el

proceso

de prepara

ción de Hugo Krauss, nuestra mejor
carta en 400 metros y sin duda uno de
los mejores valores atléticos de la ac
tualidad. El esbelto velocista del Atlé
tico Santiago, no hay duda de que, bajo
la experta dirección de Albert Mainella,
acumula capacidad para un mejor do
minio de la distancia, lo cual hace su
poner que

el

en

campeonato

nacional

de abril podrá pretender el record na
cional, que pertenece a Gustavo Ehlers.

ESCASEZ de buenos fondistas

LAalarmante

es

en el atletismo nacional,
estima que sólo están como
de
primer
plano en las carreras
figuras
de pista el iquiqueño Jorge González
Jaime Correa, ahora
el
veterano
y
ya
radicado en Arica. El resto queda un
tanto atrás, como en otra serle. De es
tos hay uno que en el último tiempo
ha venido esforzándose en un afán que
anota progresos notorios: Manuel Sal
Sus ca
va, de Universidad de Chile.
rreras últimas en cinco mil metros, con
tiempos que bordean los 15 minutos 20,
en el
son demostraciones de que está
mejor momento de su campaña y con

tanto que

mejores posibilidades,
.

de

TIROS
Haddad,
nes

Alejandro

metros 55

en

Díaz y Hernán
campeo

dos de nuestros

lanzamientos: 52
martillo y 46,61 en disco,

sudamericanos

respectivamente,

en

son

marcas

rendir
para lo que deberán

cional del
ciendo en

elementos

JUAN VALLEJOS.

se

de paso
el Na

en

mes próximo. Están apare
forma más continuada los
destacados de la categoría

las llamamos
por su corta duración. Se agradecen,
desde luego; mas hay que reconocer
que sus efectos son muy relativos. Una
cruzada de más envergadura es nece
saria y las federaciones deberían pre
ocuparse de hacérselo saber al depar
tamento respectivo de la organización
norteamericana, que tan generosamente
cubre este rubro. Son necesarios entre
nadores
que vengan a radicarse en
nuestro país dos o tres años, para que
su labor se concrete en cursos largos,
bien meditados y más positivos.

"visitas de médico",

POCAS
sentó
remo

que

como

torneo nacional pre
más dificultades que este de
se efectuará en Iquique, en

veces un

homenaje a las festividades del 21 de
Mayo. Se comprenderá, por las difi
cultades de trasladar a los equipos con
sus

embarcaciones de

de nuestro largo

un

extremo

territorio, pero

a

otro

la di-

seguido al Sudamericano de Ar
gentina. La Copa Pacífico se jugará en
han

con un match en San
otro en Lima. En septiembre
la Copa O'Higgins, en Brasil,
dos partidos en las ciudades que de
terminarán los brasileños, y a fin de
año se programará el Sudamericano
extraordinario que el congreso de Bue
nos Aires acaba de acordar en Guaya
quil. La selección chilena tendrá nue
vas pruebas en Lima, Río o Sao Paulo
y Guayaquil. Y además se anuncia la
visita a Santiago de cuadros europeos:
Real Madrid y Piorentina.
Actividad internacional que no debe
sufrir mengua hasta mayo del 62. El
público chileno tiene, pues, en perspec
tiva el regalo de sucesivas temporadas
de fútbol superior, que lo irán poniendo
al corriente de la capacidad de los
diferentes aspirantes y del alcance de
nuestras posibilidades.

mayo

próximo,

tiago

y

estará

m

mm.
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de nuestra sección Del Deporte Extranjero presen
EE. UU. Pero qué figura. Acaba de batir
el record mundial de salto alto en pista cubierta, a los_17 años de edad. Se
espera de él, como es natural, que muy pronto se adueñe de la marca abso
luta. John Thomas es todo un ejemplo típico de la hora que vive el deporte
en el mundo y que parece pertenecer a los adolescentes. Los muchachos im
berbes están realizando las hazañas que antaño se lograban sólo cuando los
atletas se habían hecho hombres. Este milagro demuestra que el atletismo
sigue su marcha con ritmo dinámico, conquistando metas que en ningún caso
ESTA

ENtamos

son

nueva

una

página

figura juvenil de los

FÚTBOL
Juego de 10 camisetas
RASO EXTRAGRUESO,

sinónimos de final.
A.

J.

N.

Jue^i de

comiset¿s

10

en

GAMUZA EXTRA-

en

GAMUZA EXTRA-

GRUESA, modelo V

$ 13.500

Juego de 10 camisetas
muchacho se paró muy quieto, su cuerpo ligeramente inclinado
hacia adelante. En el Madison Square Garden, de Nueva York, se escu
chaba sólo el zumbido de la ventilación que luchaba contra el aire pesado
de humo. Los 15.000 espectadores se apretaban en una nerviosa tensión. La
varilla del salto en alto se hallaba colocada a siete pies. En ninguna parte del
mundo un ser humano había logrado saltar esa altura en un local techado. Cuan
do el muchacho comenzó su carrera sus pasos se escuchaban claramente en
todo el estadio. La gente vio cómo se levantaba con fuerza en un movimiento
fácil y limpio. El cuerpo traspasó la varilla un poco de lado y después cayó
rápidamente, mientras la varilla se mantenía sin moverse. Un niño de 17
años había saltado 7 pies. (2.134 m.).
La muchedumbre
lanzó un solo y poten
te
de
grito
alegría.

EL

ALTO

■

John, todavía en tierra,
miraba hacia lo alto, a
la varilla, con ojos in
crédulos.
saltó
Luego
brazos

con

los

Su

cara

de

en

una

saltar los
£7!.

el

7

pies,

Madison

una

Square

Garden de New York,
el juvenil recordman del
■

salto alto

recibe. las fe

licitaciones

de

nicos, luego de

los

téc

su

for

midable brinco de 2.134
m. A los 17 años, es una
de las mejores cartas de
Estados
Unidos
para
los
próximos
Juegos

-Olímpicos.

con

$ 21.200
cordón, blanco,
560
$
hebilla y elásti
9,50'
$
"

co

Medias

lana EXTRAGRUESA, colores surti

en

marca

890
$
"CRACK", ofi

cosido

en

dos

Pelota de fútbol

legítima

$

cial

reglamentaria
Zapato modelo argentino
37 al 44

Zapato
tura

"CAMPEÓN"

arcos en

lienza doble

$ 19.200

BASQUETBOL
Juego de

10 camisetas

GAMUZA EXTRA-

en

$ 19.400

GRUESA, tipo americano
Juego de 10 camisetas en
GRUESA

con

Juego de

GAMUZA EXTRA-

$

tirantes

10 camisetas

en

$ 25,000

SO para damas

Pelota

legítima

marca

"CRACK", oficial regla

mentaria

$

Pantalón

en

14.600

RASO EXTRAGRUE

9.800

RASO EXTRAGRUESO tipo ameri
1 .800

$

cano

tipo americano

EXTRAGRUESA, media caña,
880
$

ZAPATILLA

SAFFIE SELLO

Soquete

en

LANA

marca

44

Zapatilla

-

del 37 al

AZUL,
$

marca

2.800

FINTA ESPECIAL, del 34 al 44,

$

a

un cuarto. Na
die le dio importancia a
esto. El atleta tiena sólo
17 años y tiempo de so
bra para realizar nuevas
hazañas.
Fuera de la atmósfe
ra
de
las
reuniones
atléticas
John
Curtís
Thomas es un estudiante de la Universidad de Boston (¿.olorosamente tímido.
es
de
como
Hall
natural,
goza ya
gran popularidad
Vive en Miles Standish
y,
entre los estudiantes. Sin embargo, no sabe aún corresponder muy bien a las
felicitaciones. Sólo una pálida sonrisa y un débil gesto de la mano. Cuando se
le dijo que su entrenador estaba seguro de que entraría en el equipo norte
americano para las próximas Olimpíadas, se movió inquieto en su asiento y se
Pero no sé si ocurrirá. Muchas cosas
mostró molesto. "Sería lindo
dijo
pueden pasar". Y se advirtió que abandonaba el tema con gusto. Lee mucho.
Naturalmente todo lo que puede encontrar sobre atletismo. Cuando no lee una
enciclopedia del atletismo, se dedica con gran interés a un libro llamado Evo
lución en el hombre, Le gusta el cine y cuando escucha música su cara se
transforma de su natural apariencia pensativa, casi melancólica, en el rostro
de un niño feliz.
En las paredes de su cuarto hay una bandera del Japón y una de los
Estados Unidos. Thomas recorrió el Japón con un equipo de atletismo el vera
co
no pasado y quedó encantado de ese país. "Fui muy afortunado en verlo
Todo es tan distinto. Nunca vi nada tan hermoso. Todo es pequeño,
menta
como si hubiera sido hecho a mano. La gente es agradable y amistosa y con
curren a las competencias atléticas en grandes cantidades".
El interés de Thomas por el atletismo empezó en la escuela superior. Des-

cos

6.900

$
para

-8.500

planta, del
$ 5.300

cosido doble

especial,

forrado

y

juego de mallas
reglamentaría
Un

3.950

BOX

pulgada

—

con

azul y negro
Pantalón PIEL FINA Yarur

ordinario

estaba iluminada
sonrisa. Más
tarde fracasó tres veces
sucesivas al pretender
con

con cuello
sport
Pantalón COTTON YARUR

GRUESA

alto.

seria

en
con

$ 33.000

números

GUANTES DE CUERO FINO, HECHURA DE PRI

MERA, LO MEJOR QUE SE FABRICA EN CHILE.
Guantes de 4

*

onzas

7-600

Guantes de 6

onzas

$

8.200

Guantes de 8

onzas

$

Guantes de 1 0

onzas

$

8.850

Guantes de 12

onzas

$

8.900

$

2.800

Guantes para

punching-ball

Zapatillas

cuero

en

...

8.400

de PRIMERA, suela cromo,

caña alta

$

4.600

—

.

LOS ARTÍCULOS QUE VENDE "CASA TORREMOCHA" SON TODOS GARANTIDOS POR SER
_DE PRIMERA CALIDAD.

—

—

.

(Continúa
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SOLICITE DA
'IDA CAÍ

VIENE DE LA VUELTA
de

principio lo prefirió al baseball o al fútbol. Agradece
al entrenador del colegio que lo formó e influyó mucho en
su desarrollo; pero cree que realmente comenzó a
mejorar
cuando se hizo cargo de él el entrenador Flanagan, de la
Universidad de Boston. Flanagan le hace levantar barras de
un

un perfecto hook al hígado, que dobló entero al nacional
y dos veces su contragolpe de derecha lo hizo trastabillar vi
siblemente conmovido.
No fue la lucha que se esperaba, por lo desigual que
resultó; pero de todas maneras, constituyó nota interesan
te ver a un pugilista de las condiciones de Giné. La noche
no

se

350 libras

con las piernas. Ello les ha dado a éstas el inmen
poder que tienen. Considera a Flanagan un entrenador
inspirado, que trabaja con gran dedicación con él y mucha
fe. Recuerda siempre las enseñanzas de Flanagan en el mo

perdió.

so

GUANTE

mento de empezar la carrera para tomar sus saltos. Siem
pre lo hace intencionadamente. "Me repito a mí mismo las
frases de Flanagan. Deja de enterrar la cabeza en la vari
lla. Deja de pegarle patadas. Ponte paralelo a ella. Y otras
veces me pongo a practicar suelto, Eso corrige las faltas y
mejora el estado físico".
—

da

—
.

llegar

Uno siente cuando se ha hecho un buen salto
agre
Todo se siente bien. Se sabe que es bueno antes de
a tierra.
—

CONTUNDENTE

VIENE

DE

LA

PAG.
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aquella noche del Luna Park

con el mismo Giné. Alentó
la esperanza colectiva de "ir para arriba", de haber en
contrado el ritmo de combate que más le acomoda.
Pero, como hemos dicho, no fue más que un destello.
Fue ése el único round que ganó Osorio. Del cuarto para
adelante volvió el match a su cariz del comienzo. No vol
vió a caer Giné en esas redes y por lo demás no tuvo
tampoco Osorio fuelle suficiente para mantener tan vio
lento tren. Paulatinamente se fue acentuando otra vez la
superioridad de todo orden del campeón argentino; mien
tras él se mantenía fresco, intacto, con la misma movili
dad de piernas, con la misma rapidez de reflejos del co
mienzo, el chileno acentuaba su lentitud. Cargaba todavía,
pero ya sin fe ni probabilidades. Daba la impresión de
que sus entradas al cuerpo tenían más de intención defen
siva, de querer buscar refugio en el clinch más que posi
bilidades.
En el séptimo asalto Osorio sufrió la rotura de la ceja
izquierda. Ya estaba blanda esa región y se abrió con un
upper-cut violentísimo de Giné. El gesto del propio púgil
nacional indicó con elocuencia que se había dado cuenta
ya de la esterilidad de sus esfuerzos. Que no tenía moral
para seguir. El mismo levantó el brazo dando a entender
que no podía seguir combatiendo en esas condiciones. Un
ademán poco común en el valeroso nortino, que en mejo
res noches y ante otros rivales
se ha jugado hasta el úl
timo, cualquiera que hayan sido su posición y su chance.
El médico de turno dictaminó que, efectivamente, Osorio debía abandonar la lucha. Fue una salida oportuna y
honorable: Ya a esas alturas nada podía pretender. No
cabía esperar un postrero vuelco de las acciones.
Velocidad se llamó la diferencia fundamental entre
Jaime Giné y Andrés Osorio, con todas las secuencias de

desequilibrios que trae consigo la superioridad en este as
pecto. Con esa aptitud se tiene más potencia, más soltura,
más elasticidad, más viveza. Todo eso lo tuvo el campeón
sobre el ex campeón chileno.
Jaime Giné se reveló al público nuestro como una de
las mejores figuras que nos ha mandado el boxeo trasan
dino. Un campeón que lleva muy bien el, título, porque
tiene de todo lo necesario para darle lustre." Es una buena
mezcla de boxeador y peleador. No rehuyó las aristas ásperas
cuando Osorio las provocó y cuando vio la inferioridad de
éste, las promovió él mismo. Giné es un liviano, además de
rápido y de buen estilo, bastante sólido. Puede ser que no
tenga punch de K. O.
aunque hay que considerar que
—

una

de

pero

pega

las

buenas cualidades de Osorio es su dureza
y hace daño. En el segundo round ubicó
—

,

neto

TRIUNFO MACIZO

viene

de- la

FAENA completa la de Coló Coló, una de las mejo
realizadas por el conjunto popular, especialista para
estos partidos; avalada por los antecedentes que trajo el
rival y por la forma cómo se le presentó el partido.
Racing no fue más que otros de sus cuadros que n©s
han visitado, incluyendo el último más o menos con lps
mismos hombres. No mostró lo que esperábamos de uíí
equipo base de la selección que ganó el título sudamérica^
no, sobre todo en algunos aspectos que fueron muy comen
tados. Su organización defensiva y sus planteos ofensivos.

Queda si la eterna duda en estos casos. Si Racing no pudo
jugar como lo hizo para clasificarse campeón de su país y
jugó el seleccionado que se formó sobre su base, por
que Coló Coló no se lo permitió, o si Coló Coló pudo mos
trarse tan fluido, tan completo, tan brillante a ratos,
porque Racing perdió los papeles y bajó mucho en su ren
como

dimiento.

ABRIÓOS PARA CABALLEROS DESDE $ 15.995 O ABRIÓOS PARA NI80S, DESDE

\^¡£\

\V^V^

l

5-vV «N
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$ 6.995

SASTRERÍA

ENRIQUE
SAN
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res
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los merecimientos de los rivales. Como para confirmar ple
namente esto, Coló Coló tuvo un final de gran espectácu
lo. No fue el "baile" burlador que suele producirse cuan
do los hechos están consumados y el adversario "entregó
la oreja", y que algunas veces ha ejecutado Coló Coló.
Fue una acción vistosa, pero llevada siempre hacia adelan
te y sin desperdiciar todavía la ocasión de terminarla con
un tiro al arco.

DIEGO

GUENDELMAN
227
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FINALIZAR la

ALFelipe-Los

carrera

automovilística Santiago-San

Andes-Santiago, efectuada en la mañana
del domingo pasado, y darse a conocer el triunfo de Ne
mesio Ravera, vencedor en las dos etapas, se supo que un
competidor presentaría un reclamo en contra del ganador
una culata
por haber usado éste
según el reclamante
reforzada. Más tarde se supo que Raúl Jaras, "Papín",
había hecho el depósito de cinco mil pesos y había hecho
oficial el reclamo.
Tuve ocasión de conversar con Nemesio Ravera sobre
el asunto.
La culata de mi máquina la traje de los Estados
me explicó—. Es de aluminio y la Ford
Unidos, standard
la fabrica especialmente para climas tropicales. Pero esto
no quiere decir que mi maquina quede con ella fuera de la
fórmula. Nunca creí que Jaras reclamara por un detalle
aumenta
no
quedando dentro de los reglamentos
que
la potencia de la máquina ni cambia de manera alguna
su fisonomía. Se trata de una culata de aluminio que, por
ser de este metal, es de más fácil manipuleo en la prepa
ración del motor. Ni siquiera me interesa en este caso el
hecho de que pueda favorecer la refrigeración, pues poseo
—

—

'

—

—

—

un

—

radiador muy bueno.

No conozco, en los momentos en que hago estas ano
taciones, el resultado del reclamo interpuesto por el com
petidor que fue segundo en la prueba, pero desde luego diré
que, por tratarse de un detalle que en ningún caso altera
la potencia ni la velocidad de la máquina del vencedor, el
y en

comenzó muy bien;
a ratear, y esto me
la velocidad. De otra manera habría conse
Los Andes más distanciado. En la neutra
lización de la ciudad andina revisamos el motor; pero en
la recta de Los Andes de nuevo sentí que éste acusaba la
misma falla que la primera etapa. Y, cosa curiosa, cuando
comencé a subir la cuesta, la máquina me respondió esplén
didamente, tanto en la subida como en el descenso. Tomé
confianza y me di cuenta de que iba a ser difícil que me de
—

pero

La

en

me dijo Ravera
máquina
Llay-Llay el motor comenzó
—

—

obligó a bajar
guido llegar a

habría logrado más ventaja en
plano que queda de la cuesta hasta
vuelto
a ratear el motor. Al bajar el
Santiago no hubiera
rendimiento de la máquina, me fue imposible ganar más
mis
terreno sobre
perseguidores, pero, a pesar de todo, tuve
la satisfacción de ganar también esta etapa y, por ende,

rrotaran. Y,

se

Huechuraba, si

la carrera.
Ravera
ra que, de

me
en

ocurre,

el

mostró satisfecho del triunfo, pero conside
haberse producido esas fallas del motor, la
marca habría sido
mejor, y la ventaja sobre el segundo,
más amDlia.
se

no

Nemesio

que

Ravera

obtuvo

en

el

camino

y

con

armas

limpias.
ENTIENDO que esta prueba a Los Andes es la última
se disputa bajo la llamada "Fórmula Chilena", esta
blecida en 1958, y que tenia un año de duración a manera
de ensayo. Los volantes tendrán que reunirse dentro de
que

poco

para estudiar

de

nuevo

el

problema,

con

la base

de

año de experiencia. Y que se considerará ahora que la
fórmula no les pareció a todos muy ecuánime. Varios co
un

de Ford dejaron
estimar que estaban

rredores
por

pilotos de otras

de competir en la temporada,
perjudicados con relación a los

marcas.

Nemesio Ravera

ganó la primera etapa (por

tera Panamericana y pasando por San Felipe)

la Carre
con

55'59",

segundo, "Papín" Jaras, empleó 56'51". En
Ravera
la segunda etapa (por la Cuesta de Chacabuco)
señaló un tiempo de 40'20", y Jaras, 40'44". El resultado
general fue el siguiente: 1.9, Nemesio Ravera, 1 h, 3619".
con un promedio aproximado, para los 220 kilómetros, de
137,110 Km.; 2.9, Raúl Jaras, "Papin", 1 h. 37'25"; 3.', Pedro
Bailac, 1 h. 41'50"; i.?, Carlos Niemayer, 1 h. 48'52"; 5.',
V. Fraile, 2 h. 05' 04"; 6.', Jorge Opazo, y 7.», A. Correa.
Abandonaron la prueba Luis Hernán Videla (que quebró
Mario Queirolo, Raúl
un vastago de la bomba de aceite)
García y H. Schifeltaein, que se retiraron cerca de Llay-Llay,
e Ismael González, R. Daniel y José Manzur, que tuvieron
Pecos Bill",
que abandonar antes de llegar a Los Andes.
que se clasificó 5.', fue descalificado por no aceptar que le
revisaran el motor después de la llegada.
en

RAVERA ganó bien. Ganó ya desde los primeros kiló
metros, y fue así cómo al término de la primera etapa, en
Los Andes, tenía una ventaja de 52 segundos sobre "Papín",
que fue su escolta. De Los Andes a Santiago, por la Cuesta
de Chacabuco, Ravera obtuvo también el primer puesto,
ahora con 24" a su favor con respecto a "Papín" Jaras.

carece de la importancia que se le ha querido dar
ningún caso'' puede desmerecer los méritos del triunfo

asunto

tanto que el

,

,

RAVERA es un volante sobradamente conocido, no sólo
su tesón y su entusiasmo, siempre al servicio del de
porte mecánico, sino por su corrección de procedimientos
su
y
espíritu deportivo nunca desmentido. Hace tiempo que
se estaba mereciendo una victoria como la del domingo,
pero inconvenientes ajenos a su capacidad de corredor lo
han estado postergando sistemáticamente en las pruebas
mas
importantes del calendario. Su máquina, preparada
acuciosamente en Buenos Aires, le ha dado por fin una
satisfacción, y ojalá que no sea la última.
por

PANCHO ALSINA

Cen

rjABIA
llegado
ti al Norte en

Asociación

gira de difusión
Sun a o
técnica,
Ishirada, e n,t r enador japonés de
natación, y en
Iquique lo espe

fe
a los ju
gadores por su be
llo gesto de donar
sus
primas a las

tral, agregó:
licitamos

viudas de la gue
Muchas gra

rra.

raron con un com

patriota
ofreció

cias y
Los

se

que

gentil

intér
de
prete para las se
siones
de
adies
tramiento a los
norti
nadadores
Y
ocurrió
nos.
que el voluntario
so traductor de lo que hablaba el ''coach" encontraba mu
chas dificultades para explicarlo en castellano, entonces
Ishirada, ante la sorpresa de todos, exclamó:

bien y cuando sa
lieron de su sor

Muchas gracias, pero

creo

que yo

puedo decirlo

dijo

español

en

las viudas de la guerra.

Pero, señor, si nosotros

—

en

que

una

broma del

jugaron Chile y Uruguay

en

el Esta-

le dijeron a Nicanor
noticia, viejo
la hora de almuerzo, en el hotel, ese
día de la final del Sudamericano de Fútbol, en Buenos

TINA

MALA

*-J Molinari,

blico. Se jugó en familia y todo se escuchaba muy claro
Aires
el Estadio. Así cuando salió
equipo chileno de la cancha,
HO eXPL\CAR.ME30&
uno que estaba cerca de la puer
ta de salida, preguntó, acaso en
son de burla:
¿Y éstos, de dónde son?
Tobar oyó la pregunta y res

en

el

QO£1Ú£UE6PAÜOL..

—

—
.

—

a

Avisaron por teléfono que no van a tener caseta
de trasmisión, porque deberá ser
ocupada por la televisión. Cal
culen la cara que pondrían el co
nocido locutor chileno y también
Víctor Abt y sus compañeros. Un
golpe en el mentón no les habría

producido más efecto. ¿ Y cómo
iban a trabajar esa noche? Ni al
morzaron y partieron al estadio

pondió :
i 'El

seleccionado

hemos donado nada.
explicarles que se trata

presidente.

bastante entendible.

LAdio River Píate, de Buenos Aires, asistió muy poco pú

—

no

Y casi se arma. Tuvieron que

me

í*

NOCHE

es
lo
¿Qué
que dijo al final?
hubieran donado sus primas
—

Que les agradecía que

—

a

ba de

Y lo

pregunta

presa^
ron:

POR DON PAMPA

jor.

fue.
jugadores

se

entendieron

no

mente

—

Y también

—

húngaro,

viejo!

de

River. Tuvieron que esperar,
había con quién averiguar has
ta que se dieron cuenta que no
había tal cambio. Como ya no se
podía pensar en volver al centro,
tuvieron que quedarse. Desde las
dos de la tarde hasta las doce
de la noche; víctimas de la bro
ma implacable
de unos compa
triotas.

no

"

coach

Orth,

/ORGE

húngaro,
partes,

muy estimado en todas

tiene

mucho sentido del buen
humor. La noche en que el equi
po del Perú, que él entrena, per
dió con Argentina y que fue pri
mera derrota en el Sudamerica
no, luego de un empate con Bra
sil y un triunfo con Uruguay, y
cuando se pensaba que Perú lle
garía ser temible oponente en la
final, en rueda de periodistas de
claró, muy seriamente:
Ya ven como esta noche ha
quedado probado que en el fút
bol no hay equipos invencibles.

UN

hecho curioso en ell
de Fútbol de

PASO
Sudamericano

Buenos Aires: el médico
dente de la delegación,
tonio Losada,
no
tuvo
con los jugadores; todos
de perfecta salud, no así

—

po numeroso

cutores

y presi
Dr. An

trabajo

chilenos

majaron

que

a

Buenos

FL JUEZ DE llegada

fue indignado a dar cuenta a la
■*-* mesa del
jurado que un nadador se estaba burlando
de él, porque le había preguntado tres veces su nombre
y sólo le contestaba: Mumumuuuuuu. Sucedió en un tor
neo acuático en Iquique y Manuel Arancibia, que era el
arbitro general, miró a la piscina y le explicó:
Pero señor, cómo le va a contestar. ¿Qué no lo co
noce? No ve que es sordo mudo.
Así era en rea
un
lidad
entu
siasta muchacho,

Aires. Se agriparon, ca
yeron en cama y debieron ser atendidos en forma solícita.
Dieron tanto que hacer, comentaba Pancho Alsina, que
se hace necesario, en adelante, exigir la ficha médica a
los enviados especiales de la prensa y la radio.

—

aficionado

la

a

natación, que

na

ció sin la facultad
de oir y hablar.

íi'yuVE
nán
■*-

QUE ir

Leppé,

a

Buenos Aires", exclamaba Raúl Her

de La

Nación, para

conocer

a

los

en

había

se

do

que

habían

recibi
Chile, la

de

noche

en

que

el

equipo derrotó a
en
el
Uruguay
,

Sudameric

ano.

Mensajes de feli
citaciones

terminar
el

y

de

al

leer

mensaje de la

mi
sa

bía
había
que
tantos cronistas y
locutores deporti
vos

cablegramas

com

de
pañeros
profesión. No

Chile. A la

mayoría

T?L Dr. LOSAleyó los
,ij. DA

,

gozaron
el equi- (
de periodistas y lo

ca.

no

visto

Había

los
nun

tantos

anduvimos

que

igualando
siempre ya
famosa
cha de

la
tan

avalan
cronistas

brasileños. Vi al
gunos que llega
con
carnets
de diarios que ya

ban
no

en

se
pubücaban
Santiago.
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Para GIMNASIA y TENIS
•

Elaborada

•

Liviana y resistente.

•

Con puntilla interior y exterior.

•

Garantía de duración por

con

los mejores materiales.

su

'SllLO AZUL

n

La zapatilla de
los campeones

Fabricada por:

MANUFACTURAS CHILENAS DE CAUCHO, S. A.
Exíjala

en

las mejores

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

—

casas

del

ramo.

Santiago de Chile, 1959
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SEAHODERNO!

FABRICA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS

"ALONSO

HIJOS''

e

CASILLA

O'HIGGINS 2815
SANTIAGO

ALAMEDA

-

CAMBIE DE MÉTODO
AFEÍTESE CON

4640

PHILISII1
la afeitadora eléctrica
más perfecta del mundo

FÚTBOL
refuerzos, punta blanda,
$ 10.290
ESPECIAL", punta blanda, 36 al 43, el par a
$ 9.765
"MODELO 000", punta semidura, 36 al 43, par $ 8.505
"UNA PIEZA REFORZADOS", punta dura, 36 al 43, par
$ 6.615
Medias lana extragruesa, cualquier color, par
$ 1.575
cada
uno
Pantalones con hebilla, negros, azules o blancos,
$ 950
Pantalones, con elástico; negros, azules o blancos, cada
uno
$ 685
$ 2.100
Protectores, con faja elástica, cada uno
Rodilleras seda lisas para jugador, cada una
$ 945
770
Rodilleras algodón lisas para jugador, cada una $
Rodilleras seda, acolchadas con fieltro, par
$ 2.835
Rodilleras seda, acolchadas con goma esponja, par $ 3.255
Rodilleras seda, acolchadas con goma esponja y fieltro, par
$ 4.043
Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, reglamentarias,
cada una
$8.400
Pelotas "ALONSO", modelo 1 2 cascos, reglamentarias N.° 5,
cada una
$ 5.775

Zapatos

"SUPER

ALONSO",

con

36 al 43, el par
"ALONSO

.

.

NO TENEMOS SUCURSALES
ÚNICOS VERDADEROS FABRICANTES

"ALONSO
ALAMEDA B.

e

HIJOS''

O'HIGGINS 281S
S A N.T I A G 0

CASILLA 4640

DESPACHOS CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS

iwlfiWiWiU l.H M^ilH
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CASIUA 4(40
ALAMEDA B. O'HIGGINS 2815
SANTIAGO
TílEFOHO 90Í81
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DOMINGO se descorrieron las cortinas y se
el telón. ¡Comenzaba un campeonato
más! Los aficionados, que viven intensamente las
alternativas del popular deporte y que estaban an
siosos por que volviera la tradicional fiesta de fin
de semana, no tuvieron tiempo ni para preparar el
ánimo. De ahí que se Haya visto tan pocos socios
esta primera fecha. De ahí que los
en los estadios
clubes que viajaban a las provincias no hayan anun
ciado trenes ni micros especiales. Fueron sin su
acostumbrado respaldo de entusiastas seguidores y
hasta se registró el caso de que en Playa Ancha
sólo usó su carnet institucional un socio de Pales

ELlevantó

tino.
Es que no estábamos preparados para la inicia
ción de la fiesta dominguera.

¡QUE EXTRAÑO este campeonato sin Green
Cross! Sin el equipo de las sorpresas, sin el anima
dor inesperado y caprichoso, el de las grandes noti
cias. Este año los parlantes de los estadios en donde
naya fútbol dominguero darán a conocer la suerte
del "derribador de gigantes" y esas serán las únicas
noticias que tendremos de este modesto y simpático
Green Cross, que nos acompañó durante tantas tem
poradas.
ESTABAN fríos los socios, los hinchas, los aficio
nados y hasta los jugadores en esta fecha inicial.
Vino tan de repente este comienzo. Pero ya llegará
el clima de campeonato, ya entrará el calor al tor
neo y los puntos serán de oro, de vida o muerte.
Arriba, los aspirantes al trono, abajo, los que su
fren con el fantasma del descenso. Drama en las

dos puntas, inquietudes, proyectos, sueños que se
realizan y sueños que mueren en flor. Ese gol que se
perdió Fulano, solo frente al arco. Esa falla del
defensa central que puede costar un título. Aquel
penal que no cobró el arbitro. Y los encuentros que
no son lo que se espera, el resultado que no está
consultado en los cálculos y que desbarata todo.
Las angustias, las tardes de lluvia que nos dejan,
en pleno campeonato, con el gusto en la boca. El
domingo muerto porque se suspendió el fútbol y
tiene que llenarse con el "tele" familiar, escuchando
radio y comiendo sopaipillas.
Vendrán luego las discusiones en el café, vendrán
el sabor, el drama y el calor del campeonato. El
hincha está en su salsa y almorzará apresurado en
el mediodía del domingo para no perderse el primer
partido
,
aunque él vaya por ver el de fondo.
.

.

.

DOS ÚLTIMOS encuentros de la selección en Bue
nos Aires y las victorias de Coló Coló frente a Ra
cing Club y a Santos han dejado al fútbol chileno
en un plano que está más cercano a lo que real
mente debe ser. Esto trajo optimismo y la concien
cia de que estamos bien encaminados, de que no
nos hemos quedado atrás, como parecían expresarlo
el Sudamericano de Lima, las eliminatorias del
Mundial y otras infortunadas incursiones en el ex
terior.
El campeonato oficial de 1959 habrá de reflejar
ese clima de confianza en el
porvenir, de renovación
y de progreso.
Ya comenzaron los gloriosos fines de semana con
fútbol, con mucho fútbol. Con el ardoroso trajín
de siempre, las inquietudes, las alegrías y las amar
guras de triunfos y derrotas. Pero, por encima de
todo, estará Su Majestad el Fútbol, la auténtica
fiesta del pueblo, del hombre de la calle, del ciuda
dano de arriba y de abajo.
PANCHO ALSINA

Sw*sé£ESI';
-A».W> ií_

SANTOS trajo a su centrodelantero Pagao. Pero sin el

rea¡uste.

|

UNA noticia que venimos
hace quince anos.
Cremaschi le hiio un gol a

tffk

leyendo

HK

HA
B^^

Quitral.
~

iAH,
cho

en

s¡ Tobar hubiera heBuenos Aires los goles

que esto haciendo
Ancha!

Playa

en

¿^

TANTO compararon a Hor.
mazábal con Pelé, que el
«Cua Cua« hizo |0 m¡smo que

^^^

e|

^

¡U

siete

¡LINDO domingo
de

el

Palestino!

¿JÉtf*W

^

MBT

quedó anotado: Socios de Pa.
lestino, uno. Goles de Pales,!•

¿Los

socios

i

i

i.,

de Wanderers

eran

Sle,e?

W^

rt

LO terrible del triunfo del
en Santa Laura es

/ iOLO COLO

ha celebrado

trigési-

su

de abril
de

1925

que la bandera alba del más
popular de nuestros institutos futbolís
ticos está haciendo noticia en el am

biente

tusiastas
ro

nos

el

team gane

en

el corazón de los

fanáticos que

en

lo

siguen. Pe
parece que, al cumplir ya trein-

tá y cuatro años de vida. Coló Coló se
ha fortalecido. Ha llegado a una ma

el campeonato.

„„,,,,„,..

COMENTABA
.

,

Ahora

fácil

.

un

..

colocolino:
,

,.

resulta

que

era

jugar con Santos
Española.

que

mas

con

Union

gana

o

o

el

una

por contar'1 con

ja

monumental

un

bién

el

nuevas

crisol
e| que se' forjen : las
generaciones de deportistas de
en

popular institución.'

Coló Coló ha ampliado sus horizon
tes, consciente de su destino y de sus

obligaciones

para con el aficionado que
con el deporte de nues

lo sigue y para
tra

tierra.

No

se

trata

de

ganar

un

campeonato ni de obtener brillantes
triunfos internacionales, como los con
seguidos hace unas pocas semanas. Co
ló Coló se levanta, en sus treinta y cua
tro años de vida, dispuesto a realizar su
deslino.
Muchos factores han
ta

nueva

manera

de

infinido

enfocar

en

las

es

obli

y las posibilidades del club
albo. Tero no cabe duda de que uno de
ellos
y de los más poderosos— ha sido

gaciones
—

gestión cumplida por ese equipo de
dirigentes que preside Antonio Labán,
trabajador incansable y de gran visión
que ha entregado a la institución mu
la

chas de

las

mejores horas de

generosidad
partidaria.

con

su

y con auténtica

vida,

pasión

fuera de
j

»

j

LA verdad

es

su

cancha.

r
i
,que Coló Co-

,

£j- ^Z^VZ
EN la delantera de Alianza
dos Hormazábal. Los CU
rlcanos confían en que hagan
goles sólo con el apellido.

hay

^^
^^fc
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tfH^

LOS

^^K
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atletas

juveniles

de.

por la
Asociación Control de Fútbol

bían

ser

premiados

Se desauitaron del 6 a 1 con
i;
goleada de proporciones.
,

,

otra

e,

TODO comenIÓ normal en
campeonclto. Wanderers

ganó en Playa Ancha, San
Luis en Quillota, Coló Coló en el
Nacional y Serena en La Portada.

He

¿De qué

Valparaíso

se quejan, entonces, los
hinchas de Palestino?

número 71.

a

YA que Palestino resolvió jubilar
su
masajista, podía imitar tan

plausible gesto

con

varios

grantes del cuadro de honor.

inte-

brasileño que
el torneo del Cuba, ¿usa
también el "4-2-4"?
ESE

compite

ajedrecista
en

es

tadio propio, que habrá de ser no sólo
el escenario para sus mejores encuen
tros de los años venideros, sino tam

la-

■

ALGUIEN contó que la sede de
Palestino se va a cambiar a la ca-

su

ni el abrazo efusivo del triunfo semá,n:il. Hosca algo más-.
Y parece haberlo encontrado: traba

jugar

"

y que en los, re
tarde basa su felicidad

desgracia. No se conforma con ser
grito emocionado que rubrica un gol

que al Núblense
convenir mucho más

a

w^^

pierde partidos

sultados de

va

*£

^^

dure/, institucional

muy interesante', ha
mirado hacia el futuro de otra mane
ra y
demuestra haber encontrado su
senda y su destinó. Ya no quiere ser,
sencillamente, el team de fútbol que

quiso

versarlo.

^m ^k

deportivo nacional y golpeando

bulliciosamente

,

después del 4 a 0 los
chíllanejos van a exigir que
que

No

Uk V

«k

Núblense

le

-T^
AJk

vB^^M

uno.

no,

moreno.

PARECE

«jf^B

EN el resumen del partido
del domingo en Playa Ancha

astro

mostrarse.

CACHUPÍN
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"

la

figura de

uní

Luis

Vera,

en

plena posesión

de

sus

abandona por

medios y
una

ÜM

qué hacer todavía
posición más sólida y segura.
con

mucho

FUE
ño

en

el

fútbol,

la historia del lobo. El ni
lo anunció muchas veces y co

como

venía, terminaron
creerle. Hasta que vino...
mo

nunca

Se

lo

nos

ocurre

por

no

que en los talleres de

los diarios, la noticia estaba "arma
da", igual que la reseña del Combate
de Iquique, para darla el 2.1 de mayo
o los recuerdos de la Independencia,
para darlos el 18 de septiembre. "Luis
Vera deja el fútbol profesional porque

Concepción, donde ejerce
profesor de Educación Físi
principio en Audax Italiano se
alarmaron. Después no se preocuparon
más. Cada año, a estas alturas, era lo
se

rá

radica en
como

ca". Al

mismo.
Pero ahora es
cierto. Después de
vestir por ocho años la casaca verde,
Luis Vera la pliega cuidadosamente,
con mucho cariño, y con mucha nos
talgia la guarda en el cofre de sus
recuerdos. La decisión está tomada.
Es irrevocable. La verdad es que él
sabía que tarde o temprano tendría
que llegar este momento y psicológi
camente estaba preparado para cuan
do llegara. Quizás no creyera que iba
a ser tan pronto, pero sabía que era
ineludible.
El capitán de Audax y de la Selección
Nacional había hecho del fútbol un
medio para llegar a un fin. El fin está
logrado. La materialización misma de
él pudo demorarse un poco, pero se
presentó de repente. La Universidad
de Concepción está empeñada en una
alta misión. Acercarse al pueblo. El
Teatro de Ensayo y el Coro Universi
tario forman parte del programa. La
dirección del prestigioso plantel sabe
que el deporte es acaso uno de los ve
hículos más directos para llegar a tan
noble objetivo. Y dentro de los depor
tes, particularmente el fútbol. Necesi
taba entonces un maestro de esta es
pecialidad para encargarle la misión.
Hoy por hoy, Luis Vera es una de
esas figuras cuya proyección las con
vierte en tana especie de "proceres
deportivos" de una ciudad. Salió de
allí, de las márgenes del Bío-Bío. Na
ció a la vida deportiva con los colores
del Lord Cochrane y a la fama con
los del 'Banal oza. Por su propio es
fuerzo se convirtió en uno de esos "ar
quetipos", que tanto necesita la juven
tud nuestra como estímulo y como
ejemplo. Luis Vera, para los objetivos
que persigue la Universidad de Con
cepción, era lo que los ingleses llaman
"the right man for the right place".
Terminados sus estudios en el Insti
tuto de Educación Física, recibió la
proposición. Profesor de Deportes de
la Universidad, con una vasta labor
por realizar. La más importante,- ésa:

"Acercar la Universidad al pueblo".
No debemos ser egoístas. Para el
fútbol en general, para Audax Italia
en particular, será una gran
da esta determinación de Vera.

no

pérdi
Quizá
adquiere mayor propiedad esa
frase hecha, de ciertas ocasiones: "de
un
vacío difícil de llenar"... A los
ja
29 años de edad, el sobrio defensa ver
de estaba en la plenitud de su carrera.
nunca

Lo

demuestra el hecho irrefutable de
haber sido en el último sudamericano
la mejor figura de la defensa chilena.
Como dice el pueblo, "le quedaba mu
cho hilo en la carretilla todavía". Pe-

dedicación, dándose ente
ro". La satisfacción de ha
ber ganado con su conduc
ta el respeto de la colecti
vidad a la que sirvió. La
felicidad interior de su pro-

ro ya lo hemos dicho. Vera aspiró siempre a un fin me
jor. No es que haya considerado "poca cosa" ser futbolis
ta profesional. Sólo que él sabe que el fútbol no es para
toda la vida. Que el aplauso no es postre de todos los días.
Una racha adversa
a veces un solo partido desafortu
nado
una lesión grave, la aparición de un jugador más
—

—

,

EL DECÁLOGO DE LUIS VERA
EN EL MOMENTO de

decirle adiós al

fútbol, Luis Vera ha querido dejar
especie de "Recado" a la juventud

vo

que

inicia su carrera o que recién sueña con
ella. He aquí los consejos del jugador que
se convierte en profesor.
1.
No considerar el fútbol como un fin
absoluto. Mirar en él un medio no tan
to para alcanzar una situación material
destacada, sino un físico fuerte, una mo

espíritu alegre

un

es

sana,

rácter firme.
2. Comprender que
—

dividuo

el

deporte el

como

es

y

in

que

es

—

—

instrumento de imitación y emulación
tiene el ídolo deportivo. Antes de tener
un gesto agrio, una reacción violenta,

go

provechoso.

Darse por satisfecho cuando el triun
fo fue la suma del esfuerzo común, aun
individualmente se haya pasado
que

ademán descortés, pensar que los
niños nos creen el sumun de la perfec
ción y que no tenemos derecho a decep
cionarlos ni a darles un mal ejemplo.

9.

Adquirir plena conciencia de que nun
se llega definitivamente a la meta
trazada, porque cada día hay algo nue-

10.

un

—

inadvertido.
Es más interesante realizar siempre
—

—

algo regular que

ca

no

se

propuso precaverse, ponerse

a

abstracción de sí mis
de sus gustos perso
nales en cuanto a fútbol,
de los halagos que derivan
de actuaciones individuales brillantes, de lo que en deter
minados momentos creyó justo exigir en el terreno mate
rial
para concretarse al rendimiento del conjunto, en
lo deportivo, y a la armonía de la convivencia en lo que
podríamos llamar social.
DOCE años jugó al fútbol en equipos de primera divisióm. Cuatro en su ciudad natal y ocho en Audax Ita
liano. Como a todos los muchachos, le gustó al comienzo
cer

mo

cubierto

Dos títulos profesionales son el fruto de su visión. El
que otorga el Instituto Superior de Comercio y el del Ins
tituto de Educación Física.
El fútbol le dio otros. Aquéllos le brindarán una
posición confortable, esa íntima satisfacción de haber sido
lo que se propuso, de haber triunfado en sus anhelos. Estos
le darán la alegría de los hermosos recuerdos. La con
ciencia de haber sido limpio de forma y de fondo, de ha
ber seguido al pie de la letra una norma constructiva: "lo
se

hace, hacerlo bien,

con

dignidad,

con

honradez,

grandes satisfacciones le brindó
R.—Muchísimas. Imagínese las que entran

—

,

(Continúa

vez

la
del

R.— Ninguna,

casaca

como

no

.

chas que

curso

muy bien

el

P.— ¿Qué

opinión le

arco.

merece

la política

de renovación

en

la selección

Una

segundo grupo del continente
Uruguay. Pero por encima de
teresante

es

lo que

dicho—

no

equipo^

Ese fue el

P.— ¿Pudo
R.-Es

siempre

Chile,

relativo.

con

Con
Pero

se

que
este

forman Chile,

concepto

me

Perú, Paraguay

parece

que

y

más in

Los resultados —ustedes mismos lo han
decisivos para analizar el trabajo de un

jugó.

son

nuestro.

caso

otros

elementos, hacer

hombres

más

una

fogueados

mejor campaña?

seguramente

ganamos

ocurre que
con
ellos hemos perdido otras veces
Paraguay.
con Uruguay. Vaya una cosa por otra.
P —¿Así es que usted cree que fueron a Buenos Aires los mejores
valores de que se disponía?
R.— En el momento en que se formó la selección, sí. El
Enrique Hor
a

precisamente, tener que dejarlo.
fueron sus mejores campañas en el profesio

.

especiales recuerdos de las temporadas de

y 195B. Como miembro

me

y Miguel Ángel Montuori. Era muy difícil
velocidad, por la finta instintiva que les permi
de una jugada sobre la carrera y porque veían
Fallar ante ellos era hacerse culpable del gol.

su

tía cambiar el

medida de orden ejemplar para los que se crean
irremplazables y de gran estímulo para los jugadores jóvenes.
P.— ¿Cómo enjuicia la actuación del seleccionado chileno en Buenos
Aires?
R.— Buena.. La clasificación resultó lógica. Nos mantuvimos en el

de

un

equipo, que

es

de

mazábal de estos días, el Paco Molina del 53 —que son los nom
bres que están en boca de todos como "grandes ausentes"—, na
,
turalmente que habrían sido insubstituibles.
P. -¿Cuáles son a su juicio los problemas fundamentales del fútbol
chileno, en estos momentos?
R.— Muchos. Primero, organización. Comparando nuestros clubes con
los de Buenos Aires y Río de Janeiro, por ejemplo —que son los que

.

sucedieron: Tifus, que

me

tuvo

postrado

en

cama

se

apendicitis crónica con operación; doble intervención
hernia inguinal bilateral. Como consecuencia lógica, par
tidos desastrosos.
P.— ¿Cuáles fueron los insiders que le dieron mayores dolores de ca
beza?
por

vuelta)

Muñoz

marcarlos por

R.— Excelente.

sea

las

senta

la

nacional?

lo que cuenta
en
el fútbol, me satisficieron especialmente
1951, cuando
Audax asombró con un cuadro joven, subcampeón, y la del 57
en la que logramos el título.
P -¿Cuál habrá sido su peor momento?
R —Tuve "un momento" que duró varios meses. Fue entre el final
de 1955 y el comienzo de 1056. Anotaré algunas cosas de las mu

1953, 1954

Manuel

R.— Dos.

del

P —¿Cuáles cree que
nalismo?
R.— Personalmente guardo

a

PREGUNTAS

el fútbol?
desde que

vestí por pri
Lord Cochrane, con 17 años de edad y el
momento
retiro definitivo, doce años después. Obligado a de
terminar algunas en especial, escogería éstas: mi debut en Audax
Italiano, ganando a Universidad Católica por 2 a 1, y marcando
con
buen éxito a José Manuel Moreno. Haber sido seleccionado
nacional en 1954, para la Copa Pacífico, el 55, para el Sudame
ricano de Santiago (jugué un solo match contra Ecuador); el 57,
para las eliminatorias del Mundial, y este año, para el Sudame
ricano de Buenos Aires. Haber jugado, el que creo que fue mi
mejor partido, en Buenos Aires, reforzando a Everton, la tarde que
ganamos a Gimnasia y Esgrima, de la Plata (primera vez que un
equipo chileno de club ganaba en Argentina). Haber sido cam
peón profesional con Audax Italiano, en 1957. Haber viajado por
toda Sud y Centro América. Haber terminado mi campaña capita
neando a la selección nacional y ganando a Uruguay (entre parén
me
tesis y modestia aparte, esa noche
pusieron tres insiders:
Benitez, Escalada y Aguilera...}.
P.— ¿Le deja alguna amargura el fútbol?
mera

—

con

DIEZ
P.— ¿Qué

algo muy bue

pia fuerza moral para ha

de las veleidades propias del fútbol.

que

una vez

y el resto de las veces, lo contrario.

joven y bien dotado que le da en el "lado izquierdo" a los
dirigentes, al entrenador o a la hinchada, pueden ser su
ficientes para que la gloria de un día se eclipse.
Por saberlo

esa

y

go, que a menudo es exagerado, y la
contrariedad por la crítica dura, que ge
neralmente es más justa que el aplauso.
7. El fútbol, como cualquiera otra, es
una actividad digna y respetable,
que
bien vale la pena cumplirla a concien
cia. El propio elemento activo es el en
cargado de cuidar la dignidad del fútbol.
8. Entender bien que siempre hay al
guien que sabe más que uno y que de
esa superior sabiduría puede sacarse al

agradable que a uno lo vean sobrio, ho
nesto, limpio, leal.
3.
Pesar la responsabilidad, que como

4.

concepto

ese

Tener conciencia del propio valer.
Uno mismo debe ser su propio juez. Asi
se evita el envanecimiento por el hala
—

—

en

muestra

se

y

saber mantener

cotización.

ca

un

perfeccionar.

y

—

6.

—

ral

aprender

que

Llegar a ser crack suele no costar
mucho. Lo que cuesta verdaderamente,

5.

una

días;

conozco—,

una

—

peor

de

Luego,

se

todo

comprende
es

que

por

qué

todavía

estamos

nos

falta

tan

tejos de ellos y lo
para alcanzarlos.

mucho

problema de criterio en el propio jugador,
la crítica y para entender sus
responsabilidades.

5

un

para

pesar

2 Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

VIENE DE LA VUELTA
jugar de insider, porque en ese puesto
se tiene más la pelota, que es el princi
pal objetivo de las ansias juveniles. Lo
retrasaron luego a la defensa, a una
labor semejante a una íunción en que
también podía darse el gusto de estar
en

contacto directo

durante mucho

con

tiempo

el balón. Fue
volante de

muchos buenos éxitos de Audax Italia
no. Ramiro defendiendo, Lucho apo
yando. Su versatilidad quedó probada
cuando se alteró la fórmula. Vera fue
retrasado otro poco para convertirse en
uno de los mejores volantes de defensa
que ha tenido el fútbol chileno. Sin
hacer siquiera comentarios, sin dete
nerse a pensar sí se acomodaría o no,
si se vería más o menos. Luis Vera cree
que al futbolista profesional
puede
el

principio

San Pablo 2235
Sucursal de Fábrica:
Santiaguillo 706 710
-

HUMBERTO SAEZ

constitucional

de nuestro país: "las fuerzas armadas
no deben deliberar".
Esa fue la característica más noto
ria en la personalidad del jugador que
está diciendo adiós al fútbol. Discipli
na. Espíritu de colaboración. Adapta
ción a las circunstancias y al interés

colectivo.
En el futbolista se reflejó el hom
bre. Sobrio en la forma. Tenaz en el
fondo. Lo que podríamos llamar "la lu
cha civil por su perfeccionamiento"
tiene aristas comunes con la brega se
manal de la cancha. Seguro, recta
mente encaminado a un fin, terca
mente aplicado a los medios, serio, sin
hacer aspavientos por nada, ni por el
acierto ni por el desacierto.
Más atrás dejamos una idea incon
clusa. Habíamos dicho que no debía

egoístas. Esto quiere decir que
debemos comprender los motivos que
privan al fútbol de un elemento ejem
plar; alegrarnos, aún por encima de
las consecuencias que representa para
el fútbol nacional, de que Luis Vera
haya llegado adonde se propuso, d*e que
por los limpios medios que usó haya
mos ser

alcanzado el fin que buscaba.
Elevarse sobre el medio debe tener
una Tecompensa.
Las ansias de cul
tivo y superación merecen esta culmi
nación feliz a la que ha llegado el
que ya debemos llamar "ex defensor de
Audax Italiano".

comisetas

Juegos

un

ataque de buen rendimiento. CortésVera llegó a ser una razón social de

aplicársele

CASA DE DEPORTES CHILE

HIJO

e

primara,

gamuza

cue

lio V (Gamuza

gruesa):
Infantiles, rayadas, $ 11 .500;

un
color,
$ 10.900
Juveniles, rayadas o bandas, $ 14,400;
un
color
$ 13.800
Adultos,
rayadas o bandas, $ 20.400;
un
color
$ 19.900
(Con cuello sport, cada juego tiene un
recargo de $ 500.)
Juegos camisetas gamuza liviana, cue
,

llo V:

Infantiles,

rayadas, $ 9.600;

Juveniles,

rayadas, $ 12.000;

color

un

$
$
Adultos,

$

rayadas,

9.000
color

un

18.500;

11.400

color

un

$

18.000

(Con cuello sport, cada ¡uego tiene un
500.)
recargo de $
Juegos camisetas gamuza gruesa peina
da, marca YAT:
Cuello V, un color, $ 21.600; rayadas
o
bandas
$ 22.200
Cuello sport, un color, $ 23.000; raya
das o bandas
$ 23.400
Juegos camisetas raso de primera, he
chura de la Casa:

color, $ 28.800; bandas

Un

Pantalones cotton
azul y negro:
Para

niños, 8

o
rayadas
$ 31.200
cordón; blanca,

con

10 años,

a

años

Para

adultos.

Nos.

4 y

cinturón
Para

adultos,

Nos.

4 y

$ 695; 14/16
$ 745
5, $ 640; con
$ 900

5,

acolcha

con

do

$

Pantalones
Con

solamente;

piel,
$ 1,150;

en

cinturón,

1 .000

blanco:
acolchado

en

con

$ 1 .250
gabardina, blanca y azul:
1 .200;
$
acolchado
$ 1.300
Con doble elástico, y cordón,
pretina olta
(short)
$ 1,450
Pantalones cachemir, solamente en negro:
Con
1 .150;
cinturón,
$
acolchado
$ 1.250
Con doble elástico y cordón, tipo short
$ 1.380
Medias lana gruesa, punta y 'talón re
Pantalones

Con

cinturón,

forzados:
Un color,

$ 1.150; rayadas

y blancas

teras

$

Medias lana delgada,

un

color

en

|.200

o

raya

das:
Pora

niños 8

10 años,

a

$ 780; juveni

les

adultas

Para

Zapatos
Nos.

marca

$

900

$

960

"CHILE":

26 al

29, $ 2.900; del 30 al 33,
$ 3.100; Nos. 34 al 37, $ 3,300; del 34
a'

38

%

3.700

Además, bombines, copas, trofeos, cor
dones, banderines, mallas, etc., y todos

aquellos artículos

que

el

deportista

ne

cesita.
IMPORTANTE:

NOTA

fija

para lodo el

día,

En

los

despachan reembolsos

se

anticipe.

a

se

precios

indi

incluido el 5% de Ley.

no

No

inferior

lo

ha

cados

$ 800, ni

por un valor
aireos, sin previo
!

aos
sigue causando estragos jjos taponazos y
difícil en Cuneo.
a San Felipe empatar un pleito
mantiene la característica del ano
El cuadro que prepara Ulises Ramos
o tres veteranos mezclados en
nasado Mucha juventud pero con dos
sigue en la linea media, y Novoa hará
insider
adelantado, como ya es su
como
seguramente
muchos
a ratos m
Se jugó en una cancha demasiado barrosa y
Puede ser también
normalmente.
movilizarse
otro pidieron
es
Curicó
plaza como pa
la explicación del escaso público, porque
ra exigirle más de 1.326 personas.

LA zurda de Héctor Novoa

goleTque percutieron

Plos puesto" bLcosBaldo^inos

gole?
^osti^bre
SnHi

la actuación de
quedaron conformes en Los Andes con
su debut,
Transandino. Se esperaba más del elenco local enlaboriosa de
ésa es la verdad. Solamente la labor punzante y
a
honestidad,
mucha
permitió
con
se
condujo
Lezcano, que
final. Huelga
los andinos sacar un empate en la fracción
En cambio, San
Lezcano.
el
lo
hizo
propio
el
decir que
gol
cabe re
Bernardo produjo más de lo esperado. Aunque
la mitad de
cordar que también el año pasado, y hasta
invicto.
mantuvo
se
la primera rueda, este conjunto

NO

equipos jóvenes, livianos y de fútbol simple, que
Asi
protagonizaron un partido parejo y agradable.
Téc
puede sintetizarse el encuentro de Universidad
definítan
nica y San Fernando. Para completar
do panorama compartieron posibilidades y pun
tos. Un empate que satisfizo a los dos.

DOS

COQUIM

BO respon
dio
a
lo pro
metido. 5.134 per
sonas y $ 1.529.400.
Cifras muy buenas
para

una

plaza

de
algo más sobre Coquimbo. Los viajeros
Santiago Morning regresaron impresionados

Y

la cordura
por la corrección del público y
del ambiente. Los dirigentes nortinos hi
cieron campaña al respecto pidiendo a su
°;ente la mejor conducta posible a fin de

que

recién da los primeros
pasos

en

el

responder

ascenso.

tenga.
inicial
siasmo

la

Que

en

se

ha

VALIOSA
por

la
su

victoria
condición

porque además la estructuró

tiempo. Después de
una

estar

en

de
de

Santiago
visitante y

el segundo
desventaja casi
en

hora. Fuenzalida sigue siendo el hombre

mejor

resuelve en el

ataque bohemio. Y en
cuanto al paraguayo Arce, la impresión dejada
es prometedora. Aducen en la tienda recoletana
que este antiguo mediozaguero paraguayo, de ac
tuación destacada en Lima hasta el año pasado, es
hombre ideal para las duras contingencias del aseen
so. Es fuerte, Juega largo, no claudica y dispara al ar
co con potencia y asiduidad.
EL otro cuadro que partió con el pie derecho fue
Núblense. Por exagerado que haya sido el score, es evi
que

dente que

su

triunfo sobre Iberia

no

admite reparos. Mar

tín García ha logrado

una amalgama con elementos aveza
puede dar resultado. La sapiencia de
Claudio González siempre será útil en el área propia. Y más
adelante hay hombres que conocen muy bien el oficio, como
Charles Villarroel Abello y Homero Cortés. Lamentablemente,
al cuadro chlllanejo se le puede presentar un problema muy serio
con su cancha. Al no disponer de campo propio, no sólo tendrs
que jugar sus partidos como visitante, sino que puede ser elimina
do de la competencia por no cumplir uno de sus requisitos funda
mentales. Toda divergencia interna debe ser solucionada de inme
diato en beneficio de un equipo que está representando a la ciudad

dos y nuevos, que le

y la

zona.

LA

su

incorpo

campaña con
párrafos de plausible
resultado

no

se

hizo

Santiago Morning jugó, ga

de

responsabilidad

deportiva se mantenga inalte
rable, cualquiera que sean los

espectáculo dominical.

Morning,

a

La prensa del acti

sumo a esa

atmósfera

empi

nado considerablemente en el or
den futbolístico. El fixture hizo ju
gar simultáneamente a La Serena
y Coquimbo en la jornada inaugu
ral. Razón sobrada para esperar asis
tencias mayores en cualquiera de los
dos escenarios cuando sólo se realice
un

se

lo y regresó en un clima de mar
cada serenirií"'
Sólo cabe esperar ahora que esa

cuadro. Si se suma el pú
blico de La Portada con el c
Coquimbo, se llega a trece mii
personas. Se trata, en suma, de

provincia que

dignidad

ascenso.

esperar.

'por el
torno

su

una

puerto

editoriales y
intención. El

el entu

mostrado

puerto nortino

vo

derrota

no merme

con

ración al

Lo importante ahora es
que ese fervor se man*

reglamentación que reduce la cuota de extranjeros repercutió
en el ascenso. Ahora
varios elementos de primera fila tuvieron que
refugiarse en los clubes de la división inferior, tonificando sus filas. En
esta forma, los jugadores foráneos del ascenso también serán de cierta ca
tegoría. Al levantarse el telón hemos visto nombres muy conocidos. El pa
raguayo Figueredo, en Coquimbo. Poretti, en San Bernardo. Lezcano, en
Transandino. Claudio González, en Núblense. Cuatro ejemplos convincentes.

desenlaces

en

la

cancha.

Coquimbo prometió mucho
para llegar al ascenso y
alegra que haya empeza
do

a

cumplir bien.

JUMAR.'

campeonato de fútbol profesio
nal se vino .encima de repente. Has
ta 'hace muy pocos días todos andába
mos preocupados del Sudamericano y
tras cartón, de las expediciones de Coló
Coló en el breve aperitivo internacio
nal! La demostración está en que ni
siquiera alcanzamos a hurgar en la
composición de los equipos para esta

EL

temporada, como es tradicional. Pues
bien, la verdad es que a los competi
dores mismos parece haberles sucedido
algo semejante. Dijérase que a ellos
también el torneo se les presentó de
improviso, sin darles tiempo a prepa
rarse mejor, a ponerse en ambiente de
certamen. Para colmos, el mal tiempo
atentó contra una apertura de mayor
colorido. Se haibía hecho clásica ya en
nuestro
calendario
futbolístico, esa
inauguración en Santa Laura, un sá
a
13.45
horas.
Esta vez, la
las
bado,
lluvia que comenzó el viernes, trastrocó
fundamentalmente el uso y el pano
.

.

rama.

No sabemos cómo

es en

otras

partes,

pero entre nosotros sucede que los equi
pos, salvo raras excepciones, se vienen
a poner en formas andando el campeo

nato. Todos juegan algunos partidos
amistosos que la mayoría de las veces
suele inducirlos a error de apreciacio
nes, pero que están muy lejos de cons
tituir los apretones fuertes y necesarios
que se supone. Ya el público sabe de
esta mala característica, así es que no
se entusiasma desmedidamente por la
largada. Prefiere contener sus ansias
para cuando las cosas empiezan a deli
nearse y para cuando en realidad co
mienza a verse mejores espectáculos.
-Esa asistencia del domingo en .el Na
cional, por ejemplo, lo está confir
mando. Era de suponer que después de
sus desempeños ante Racing y Santos,
Coló Coló fuera acompañado en su es
treno oficial por una mayor cantidad
de público. Y no fue así. Hasta sus pro
pios socios estuvieron remisos aunque
debe cargarse a cuenta del modesto
concurso la incertidumbre sobre la rea

lización de los encuentros. Puede ha
berse operado otro fenómeno. Puede
que haya contrastado mucho un
Coló Coló -Unión 'Española con el re
cuerdo de los dos últimos partidos de
los albos. En un recuadro decimos que
en los jugadores parece
operarse una
ser

reacción instintiva, del subconscien
te, al tener que iniciar la actividad ca
inmediatamente después de aque
llos verdaderos "shoks" emocionales,
de aquellos grandes acontecimientos de
días atrás, de los cuales fueron felices
protagonistas. Pues bien, por reflejo,
al aficionado parece haberle ocurrido
sera

lo

mismo.
En líneas generales, pues, este
mienzo 1959, ha tenido los ribetes

co

ya

estos torneos. Un poco frío
partida, ya irá tomando color.

comunes a
en

la

Equipos

muy

desarticulados,

muy fal

tos de estado, tendrán que irlo alcan
zando. Las pronunciadas diferencias
establecidas entre unos y otros casos
iWanderers-Palestino y La Serenatendrán que ajustarse, co
Católica
mo tendrá que romperse seguramente
el equilibrio acusado en esta primera
O'Higgins -Audax
oportunidad entre
Italiano y Universidad de Chile-Ferrobádminton, por ejemplo. Cosas de
—

—

,

siempre.
El

vamos

acuerdo

con

de

1959

está

en

perfecto

los acontecimientos regís-

propia Asociación, no ha permi
tido presentar esas novedades, acos
tumbradas otras veces, que servían
para reforzar puntos débiles del cam
peonato anterior y para estimular la
curiosidad y el interés del hincha. Por
eso parten en punta, el Campeón de
1958 (Wanderers), los dos subcampeones (Coló Coló y Deportes La Serena)
y el Campeón de la División de As
censo, que confirmó sus bondades pos
teriormente en la Copa Chile (San
Luis). Como para ratificar esta espe
cie de proyección de la última tempo
de la

rada, empiezan empatando

sus

parti

Audax Italiano y Universidad de
Chile y perdiendo Rangers..
dos

La acción sorprendió
lantes de Unión Española, Revo
co
(5) y Rivera, obstaculizando
a Juan Soto, que pese a todo
al
canzó a rematar. Los medios ro

jos jugaron

muy bien. Soto

mar

có el primer gol, pero perdió por
lo menos dos más.

Partió el Campeonato

1959,

con

una

nota

los

siete

sensacional:

goles de Wanderers
Palestino.
(Comentario

de

AVER)

a

trados en la temporada
anterior. Lo que nada tie
ne
de extraño, toda vez
que, salvo muy pocas ex
cepciones, los equipos tu
vieron que mantener su

estructura, por obligarlos
a
ello, la reglamentación
en

nes.

cuánto a contratacio
Un
solo
extranjero

por club y una sola trans
ferencia
entre
entidades

Características

comunes

a

todos

principal,

los comienzos de certamen: La
faltos de forma.
Tobar,
—

por
lo

con

equipos

cuatro goles
partió especta

sus

que

la cabeza de los
scorers del torneo—, y su in
tervención en otros dos.

cularmente

a

SI UNIVERSIDAD de Chile

hubiese ganado a Ferro en el
primer tiempo, habría pareci
do lo más lógico del mundo.
Si hubiese perdido en el se
gundo, también habría resul
tado absolutamente natural.
Por eso la solución de empate

De esta acción provino
el primer gol de WanIlotímaii sirvió
dereí s.
tiro de esquina; la
un

pelota sobró
confió

—que

da

del

renzo

y

a

Almeyda

a

en

arquero

Araya,

Cristian

la sali

—

a

a

Lo

Donoso

González,

cabeceándola Tobar, que

(Arriba) Un

interesante documento de

Gomo funcionan ahora nuestras defen
Mario Moreno

sas.

hacía el

se va

cen

tro con la pelota, perseguido por Ma
nuel Rodríguez. Martínez, el defensa

central de los rojos

puntero y

corre

desentiende

se

del

buscar

a

También se reunieron
tres buenos valores del

posición.
el grabado
partido.

en

LA NOTA aparentemente sensacio
nal de la jomada de apertura la cons
tituyó, sin duda, ese 7 a 1 registrado
en Playa Ancha.
Decimos "aparente
mente", porque en realidad, se explica
la debacle palestinista, mirando la fi

sonomía
a sus

de los equipos y atendiendo
características y a algunas otras

consideraciones
tras Wanderers

del
es

momento.

cuadro

un

¡Mien

con uno

de los promedios de edad más bajos
de todos los integrantes de la División
de Honor, Palestino es uno de los de
promedio mayor. A los jugadores ma
duros les cuesta 'más ponerse en for
mas, necesitan jugar en serio, exigién
dose para lograr su elasticidad normal.
En tanto que el conjunto porteño es
todo velocidad, brío, chispa, el team

tricolor es atildado, lento en sus des
plazamientos, ¡necesitan que le den
■tiempo y distancia para alcanzar el ba
lón y moverlo. Y resulta -que los Juga
dores
esos

de

Wanderers

lujos

a

no

nadie

.

.

.

le

conceden

Finalmente,

mientras el Campeón contó con todos
sus efectivos bien trabajados, agran
dados algunos por su última designa
ción internacional, Palestino tuvo in
convenientes de última hora que no
alcanzó o no tenía cómo solucionar.
Constantino Mohor llegó lesionado de
Buenos Aires, Guillermo Díaz decidió
a última hora, operarse de una amig
dalitis que lo está molestando. desde...,
diciembre y Emilio Espinoza no obtuvo
su carta de nacionalización dentro del

plazo de inscripción de jugadores. (La
plaza para un extranjero está copada
en

Palestino

con

Roberto Coll.)

Todas éstas, pues, son las explica
ciones para ese 7 a 1, además, natu
ralmente, de otras ya de orden técnico
y circunstancial, como los errores del
arquero José Donoso en las salidas a
cortar centros (debilidad habitual en
él y que esta vez le costó dos goles), la
uniformidad de características de- los
dos volantes (Araya y Climent), los
dos más de defensa que de ataque, pe
sados, lentos para volver, etc. Y, por
la codicia y el
cierto, que también.
oportunismo de los delanteros porte
destacó
Armando
los
entre
que
ños,
.

.

entre
verse
alcanza a
estos dos úl tim os. Las
salidas en falso de su
costaron
guardavallas
dos goles y mucho des

concierto

a

Palestino.

una

HABÍA
enfrentó

a

gran diferencia entre el equipo albo que
Racing, el campeón argentino, y Santos,

de los grandes de Brasil, y este que comenzó el cam
peonato oficial enfrentando a Cnion Española. Ya en
otras ocasiones se pudo advertir algo parecido. El Coló
Coló grande de las temporadas internacionales se veía
disminuido en cuanto debían enfrentarse con equipos lo
cales de menos pergaminos que sus oponentes foráneos.
¿Qué explicación tiene esto? Porque los triunfos interna
cionales de Coló Coló podrían hacer suponer que debiera
arrasar a los adversarios caseros que le van saliendo al
paso en la lucha por los puntos oficiales.
uno

i;,.

m

La explicación no es otra que la característica de las
defensas chilenas. El mismo tipo de defensa que usa Co
ló Coló y que tanto le sirve en sus triunfos internaciona
les. La Unión Española, como la mayoría de nuestros
equipos de club, conocen a fondo la lección y la aplican
bien. Justamente ante los albos los rojos de Santa Lau
ra, se lucieron en la defensa. Daba gusto ver a Reveco

Rivera, a Beltrán, Rodríguez y Martínez, marcar, des
plazarse, hacer postas y dominar el medio campo ante
rival que venia de cumplir ese par de hazañas de
vencer a Racing y a Santos.
y

un

I

Patricio Pérez, de Unión Esj
l, ya el defensa centr

■

MBSBmMimmEmmmlsmMmm.
defensa alba

frente

ner.

que,

No

tuvo grandes cumplicaeiobien la pelota, no tiene

jugando

A. J. N.

La noticia sensacio
nal de la
primera
jornada la dio el
campeón de 1958, go
leando con cifras po
co

comunes

a

Pales

tino.

Entraba Juan Soto
al área y se le cerró

oportunamente Juan
Beltrán. En el mo
mento preciso el ágil
defensa lateral de los

rojos intervendrá pa
ra
conjurar el peli
gro.

Después

comienzo
lante, el

de

muy

un

Vaci

bloque pos
terior rojo se afirmó

para hacer
match.

un

buen

debe aceptarse como la
más
justa.
Aunque quedó en desventaja antes del
minuto de juego
para la historia ha
—

brá que recordar que el andino Ponce
señaló el primer gol del Campeonato
50"

los

a

de

coordinó mejor

su

iniciación

la

—

en esos

,

"U"

primeros 45 mi

nutos y dominando el campo se ense
ñoreó como posible vencedor. Pero en
la segunda parte, mostró un talón de

Aquiles, insospechado en un cuadro
que se ha caracterizado precisamente
por su buena orientación táctica, por su
dominio de los "secretos de la estrate
gia. La defensa azul en el segundo
tiempo fue presa continua de un con
traataque muy bueno de Ferrobádmin
ton, que tuvo en Ramos y Rodríguez
sus gestores y en Ponce, Vásquez y Vi
llegas sus ejecutores. Un poco confun
cosa muy explicable por lo de
didos
más
los bizoños defensas estudianti
les, especialmente los del triángulo cen
tral, Lepé (back-centro), Contreras y
Sepúlveda (volantes), no supieron ha
cer frente con tranquilidad a las sim
ples pero bien ejecutadas maniobras
del ataque aurinegro. Estuvo muy bien,
sin embargo, el arquero Pacheco y en
última instancia, en la jugada que pudo
decretar la derrota de la "U", un ver
tical acudió en su ayuda.
Interesante fisonomía ofreció Uni
versidad de Chile, con su escuadra,
—

—

,

80% hecha en casa. Tendrá sí que dis
tribuir mejor las cosas en el ataque
los mismos hombres
y esperar
a que se aquieten los nervios
de sus
juveniles
defensas.
Ferrobádminton
—

con

—

,

mostró

cuadro netamente
más adelante en la

un

(entrará

criollo,
delan

tera, el argentino Molina, de Boca Ju
niors) en el que la fuerza, como siem
,

pre, la hizo
ano

su

pasado—,

anuncio

de

un

defensa —la misma del
y

con

ese

promisorio

contraataque

muy

pido y expeditivo.

rá

MAS O MENOS presentíamos lo
que
a Coló Coló. Por
muy bien

le sucedería

preparado que esté, por falta de cos
tumbre, tendría que resentirse con esos
dos partidos internacionales
jugados
el domingo y el miércoles
pasado. La
diferencia de estímulo
en la. primera
fecha, los jugadores todavía no le dan
su exacto valor a los
puntos—, reper
cutirla también en la
disposición aní
mica del conjunto al enfrentar
a Unión
Española. Por su parte, el conjunto ro
jo nos pareció un poquito
entregado a
—

■r,

.*i¿

un

destino

antes de

Coló Coló, Wanderers, La Serena, ¿>

que

consideraba

jugar..: Sin duda,

fiesta

en

resuelto

que entre

provincias.

ígf.%.*-¿

Unión Española

fegalo
h

a

la

es

K

vista,

pero

*

<-¿

Coló Coló hizo ~.

los ¿oles.

en
la "U": Lepe, zaguerocentro; Sepúlveda, volante, y Alvarez
insider.
procedente de Green Cross

Novedades
—

—

,

Por esta vez, el de rendimiento más sa
tisfactorio nos pareció el mediozaguero.

el Coló Coló que superó convincente
mente a Racing y a Santos y este cua
dro de Santa Laura, de fútbol tan agra
dable pero tan inconsistente, había una
diferencia suficiente como para no equi
vocarse mucho vaticinando el desenla
ce.

Sólo que una vez en el campo, esa
diferencia se disimuló bastante. Pre

cisamente, porque aunque con incon
sistencia, Unión Española sabe llenar
los ojos y la cancha, hasta ¡el área del
rival, y porque Coló Coló, un poco fa
tigado, un poco disciplicente, un poco
quizás convencido de su superioridad
no

ni

se esforzó demasiado. Y los albos
saben ni pueden jugar sin esfor

Un partido suave en el que no
parecía haber dos pimtos en disputa
y que dCjó el saldo amable del buen
fútbol de los rojos, de posibilidades
siempre limitadas, y de una jugada no
table de Coló Coló; la que le dio el
segundo gol.
zarse.

LA ANIMACIÓN de la

primera jor

nada estuvo en provincias. Ya hemos
dicho del suceso de Wanderers. En La
Un tiro de distancia de Picó venció las
Serena, el team local aplastó a Univer
manos de Donoso,
y cuando el balón
sidad
Católica
sin
contemplaciones,
recia irremisiblemente destinado a la
aunque se conformó temprano, cuando
red, surgió Almeyda y rechazó.
llegó al 4-*0; en Quillota, al retornar
a División de Honor, San Luis consiguió sus primeros dos puntos en el último minuto; y en Rancagua los adeptos a
O'Higgins, quedaron satisfechos con el empate con Audax Italiano (sin goles)
porque la verdad es que esperaban mucho menos de los suyos.
El martes debe haberse jugado el match de Magallanes con Everton, sus
pendido por el mal tiempo. Se habrá completado así la fecha de apertura del
,

SOTO sigue perdiendo muchos goles. Son muchas las ocasiones que se
le han brindado últimamente y que desperdició en medio de los quejidos
de la multitud. Desproporcionadas con respecto a los goles que hizo en los
tres últimos partidos de su club: Racing, Santos y Unión Española.
Soto es un jugador muy querido. Se trata de un muchacho muy simpáti
co, que se da entero a su profesión de futbolista y que en la cancha se esfuerza
generosamente. Es duro decirle cosas poco amables a un jugador así. Quizás
por eso los oídos de Soto han escuchado más loas que críticas, en circunstan
cias que no siempre ha merecido aquéllas.
El juvenil centro delantero albo no está jugando de acuerdo a lo que es
futbolísticamente. Soto no le ha encontrado aún "el mango a la pelota". No
posee mucha habilidad en su dominio. Ni siquiera es veloz. Sus mejores fa
cultades consisten en su viveza para hostigar peligrosamente al último bastión
de la defensa adversaria; jugando sin la pelota, desplazándose en la cancha

JUAN

y haciéndose

presente sorpresivamente

en

el área. Si cada

vez

que

se

encuen

esas posiciones favorables, que él sabe buscar con tanta habilidad
,
para esto sí que la tiene
punteara la pelota en incisiva búsqueda del gol, sin
tratar de dominarla o de pasarse al zaguero central, haría muchos goles y no
Los jugadores argentinos saben puntear muy bien
tantas
ocasiones.
perdería
distancia y existen posibilidades. Por eso
un balón cuando están a buena
más que nuestros delanteros, y es difícil que pier
incalculablemente
producen
dan oportunidades como las que nuestro muchacho está malogrando. El ob
jetivo es el gol. No Importa el estilo. Creemos que Juan Soto llegaría a ser un
notable goleador si se decide a abandonar las fintas y el dribbling, y se limi
ta a iutrar de primera intención en sus disputas con los backs centros.

tra

en

—

—

A. J. N.

Anotaron para Coló Coló. Juan Soto
aprovechó una falla de bulto de la defensa

13

—

Unión

cien

Española

cuando

,
■

re-'

empezaba el partido y abrió la%;
cuenta. Mario Moreno, habilitado por -*

Hormazábal y luego de brillante manio
aseguró el partido con el segundo

bra

gol.
torneo profesional número 27, trasun
to de virtudes y de vacíos que son

siempre
—

de

los mismos

en

este momento.

de Chile y Unión Española ofrecieron el
similares. La "U" contrató a Er
que es entreala izquierdo neto. Y la Unión a
Rosales, que también es zurdo. ¿Cuál es el problema? -Que
la "U" tiene a Leonel Sánchez y la Unión a Carlos Tello.
Es decir, en ambas escuadras se va a presentar la misma
contingencia. Ya se vio en el debut. Sánchez tuvo que irse
a la derecha en varios pasajes y Rosales también. Es más,
Alvarez y Sánchez son hombres que trabajan de atrás,
insiders que sirven de nexo. Tello y Rosales a su vez, son
forwards de área, hombres de disparo. Hasta en eso exis
te similitud. Lucho Alamos y Pancho Hormazábal tendrán
que buscar la fórmula para que ambos se expidan y tra
bajen con la comodidad suficiente para rendir el máximo.
Individualmente son hombres que valen. El asunto es lo
grar la producción colectiva.

UNIVERSIDAD
domingo situaciones

nesto Alvarez,

UNIVERSIDAD de Chile sigue en la línea. Exceptuando
Pacheco, que vino del norte, toda la defensa que actuó con
Ferrobádminton es hecha en casa. Eyzaguirre, Lepe, Na-

a

los

TODOS
desmantela.
a

jugar

dax

Pero

la defensa aurinegra se
Coló Coló
Ramos llegó
amistoso
Coloma al Au
fecha y Ferrobádminton apa

afios parece que

Carmona

por

se

San Luis

va
un

la

a

.

.

.

.

.

.

primera
rece con su defensa de siempre. Coloma, Carmona, Huerta,
Avelino Díaz y Ramos. Otros años la sexta pieza fue Ca
brera. Esta vez Manterola. El resto, el mismo bloque de
tantas temporadas. Un bloque que siempre se va y al fi
nal se queda.
.

.

.

llega

en

DANIEL ROSALES tiene ciertas virtudes, ya mostra
das en Rangers. Pero también algunos defectos notorios.
El domingo llegó a ser irritante su tendencia a quedar offside. Prácticamente, el forward rojo se juega un partido
por su cuenta. En su afán de sacar ventaja y aprovechar
unos metros, da lugar a que las defensas rivales lo dejen
en posición prohibida. Ya en el primer tiempo perdimos
la cuenta de los avances que frenó por off-side. Algo que
debe corregir en beneficio propio y del team.

correspondió el mejor gol de la pri
canchas santiaguinas. Una conquista de ca
en que el alero albo sorteó a tres rivales
y la limpieza con que finiquitó la maniobra. En la secuen-

da que ofrecemos puede observarse el instante en que se
enfrenta con Nitsche, para batirlo con un puntazo suave y
oportuno. Moreno inició el avance de atrás, floreándose en
el área. Revecco no tuvo más remedio que recoger el balón.

varro, Contreras y Sepúlveda salieron del vivero azul. Mu
chas veces hemos destacado la labor paciente y didáctica
que realiza la "U" en sus seríes bajas. Los frutos están a
la vista. Una defensa, cuya edad de promedio no pasa de
los 22.

SEGÚN LOS propios serenenses, el cuadro no está a
punto todavía. Le falta fútbol. Felizmente para el subcam
peón del año pasado, Universidad Católica no fue en nin
gún instante el rival de riesgo que tanto se aplaudió en el
torneo anterior. Por extraña coincidencia, al debutar en
primera división, La Serena enfrentó a la UC, venciendo
dificultosamente por dos a uno. Ahora, al cumplirse el

A

Mario

mera

Moreno

fecha

en

lidad por la forma

SIEMPRE hay

un

párrafo especial

para el

primer gol

del campeonato y su autor. Dagoberto Ponce fue este año
el hombre que hizo noticia con el primer sacudón de las
redes. En todo sentido. En el primer encuentro y además
al minuto de Juego. Nadie puede discutirle el título. Pero,
detrás de este gol existen algunos entretelones que le otor
gan un significado especial. El centro forward que iba a
jugar por Ferrobádminton era Espinoza. Estaba incluso
en la mesa de masajes cuando el presidente del club ordenó
su cambio. Y se incluyó a Ponce. Es de imaginar el rostro
del timonel aurinegro cuando al minuto justo, Ponce ba
tió a Pacheco con un extraño tiro bajo
En realidad no
puede negarse el acierto, pero lo sucedido en el vestuario
de Ferro revela que persiste un viejo vicio de nuestras
instituciones futbolistieas. La opinión del dirigente prima
sobre la del entrenador.
.

.

.

descanso ya, estaban cuatro a cero. Y es que a La Portada
llegó un verdadero espectro del team estudiantil que dispu

tó la final de la Copa Chile. Mal comienzo para la escua
dra de Buccicardi, a pesar de contar con la misma gente.
La ausencia de Roldan y Lezcano no alcanza a Justificar
una

derrota tan terminante.

PARA

los

primera fecha
Farias
Krebs.

en

La

eternos amigos de las estadísticas. En la
se cobró un solo penal. Lo sirvió Arturo
Portada y su disparo batió totalmente a

QUEDARON muy conformes los rancagüinos con el
desempeño del penquista Vergara. El nuevo arquero de
O'Higgins cerró su arco y de nada valieron los impactos de

ELIXIR ESTOMACAL

CARLOS
ESTÓMAGO
Base:

Cltrato de bismuto,

INTESTINOS
oitrato
—

14

de
—

hierro, quina

M.R.

Trabajo

—

—

—

para dos entrenadores.

—

Toledo y Paco Molina. El debutante lo atajó todo. Pero,
el ataque celeste también encontró en Pancho Fernández
*una barrera insalvable y al final
el pú
blico se quedó con ese sabor poco apet'toso de los en
cuentros sin goles. Al respecto, nos pan ce que es*e año
la defensa del Audax debe ser una de las menos vapulea
das por varias razones ostensibles. Un arquero lúcido, una
zaga que tendrá valioso auxiliar en Ramiro Cortés y por
sobre ellos la mano de Lucho Tirado, que siempre ha sido
en

armar

retaguardias sólidas

DOMINGO

ARBITRO:

y

observando

a

este punterlto y

nos

S

7.068.000.

Seqismundo

Julio,

U. DE CHILE (1): Pacheco. Eyzágui
Sepúlveda, Musso, Díaz, AVarez, Leor

FERROBÁDMINTON
Díaz

(1):

Romos, Cabrera,

y

GOLES:

COLO

U.
y

Nacional:

15.294.

RECAUDACIÓN:

y eficientes.

LOS QUILLOTANOS están predestinados a sufrir. Es
tuvieron uno a uno hasta los 44 minutos del segundo tiem
po. Sólo entonces se produjo el tiro feliz de Millas, autor
a la vez de la
conquista anterior. Hace tiempo que veni

Estadio

18;

PUBLICO:

LOS HINCHAS de la "TJ" se consideran los campeones
de los empates. Pero este año pueden tener un competi
dor serlo en Audax Italiano. Otra predicción que hacemos
con las limitaciones con que se puede vaticinar en fútbol.

mos

Rancagua.

en

Un espectro en La Portada.
Hay que estimular a Millas.

—

y Mario Torres

experta

cerrados

Arcos

—

Historia del prime,- gol.
Defensa hecha en casa.

En

cl

COLO

(2):

ESPAÑOLA

Pérez,

Velási

En

primer

Estodio

de

Ponce

Peño

(0):

Rivera,

parece que Fernán-

1

Ponte

tiempo:

Escuti,

GOLES:

el

Colomo,

Vásquez,

primer

Rancagua:

,

'.'

'.

PUBLICO: 4.122 personas.
RECAUDACIÓN: S 1.436 980.
ARBITRO: Walter Manning.
AUDAX

(0): Femando*, Yori, Torres
Estay, Toledo, Molino y Águila.

■rosco,

O'HIGGINS

(0):

Salamanca,

guoz,

Ast

y

"

Vergoro; Soto,
Soto, Ríos,

J.

Estadio: Playa Ancha.
PUBLICO: 8.063 personas.
RECAUDACIÓN: $ 2.957.
ARBITRO: Carlos Robles.

WANDERERS: (7) Go

,

540.

Coloma, Sánchez

nzález
PALESTINO

Do

{1)¡

(arcía, Almeyda

mmmmÁl

r

-

PUBLICO:

3.203

:fiH4T-

■mKmm

do Riera

podía tenerlo en
plaza poco generosa

Máxime sí se trata de
una
en
valores indiscutidos. Entre
Moreno y el resto hay mucha diferencia. Con estímulo y
bien dirigido, Millas puede subir más. Por de pronto, hace
goles. Es un alero que no se contenta con mandar centros
o correr por su costado. Joven y rápido además. Conviene
seguirlo más de cerca ahora que estara en contacto con el
ambiente de primera división.
cuenta.

SAN
va,

Millas,

RANGERS

veda,

(2):

DESGRACIADAMENTE no podemos decir nada de Ma
cuyo cometido inicial aguardamos hasta el mar
El mismo predicamento reza para Everton. La ver
dad es que teníamos interés en ver al cuadro albiceleste,
porque las propias declaraciones de su entrenador han
causado cierto desasosiego. Orlandelli se quejó de la "apa
tía" del plantel para los entrenamientos previos, cosa po
co usual en un cuadro rentado en vísperas de un campeo
nato. El promedio de la Vieja Academia —nos referimos
a los últimos tres años
obliga por otra parte a sus hom
bres a buscar por todos los medios una campaña que les
evite consecuencias deplorables. De ahi nuestro interés por
decir algo de Magallanes en su debut. La lluvia nos ju

los

a

Jos

.

38

40.

Zar

Behrends, Romero

odílla
'ere*

y

y

Par.
Cube:

La

PUBLICO;

Portada.
7.962 personas.
$ 2.851.750.

RECAUDACIÓN:
ARBITRO:
LA

timo minuto.

González

4;

Tobar,
a

Vásquez,

Gr andón.

Gutiérrez, Cremaschi, Muñoz

Estadio:

los

y

González,

GOLES: En el primer tiempo: Mi
sehi a los 14, y Millas a los 44.

Danor Morolos.

SERENA

PARA

aquellos que movieron la cabeza al saber que
Rangers contrató a Cremaschi, el insider interminable res
pondió con su reconocido amor propio. Anotó el gol tal
quino, que mantuvo la ilusión de un empate hasta el úl

y

Santos.

Quitral.

Alvarez,
(I-):

24,

a

1.268.250.

S

Domingo

LUIS

y

tiempo:

personas.

RECAUDACIÓN:
ARBITRO:

Toro, Araya y Climí

y

Becerro.
Tobar
ndez, ó los 24,

ez

Valentini, Bozzalla

y

Hoffmonn.

y

U.

CAIOLICA

(4):

Hormazábal.

V.

(I): Krebs, Jorquera,

Barrientos

y

Molina,

Pesce, Espinoza, Godoy, Soto e Ibáñez.
GOLES: En el primer tiempo: Riquelme a los
5; Escalona
ueio a los 37 y Farías, de penal a los 44. En cl
segundo-

o,

S

gallanes,
tes.

PALESTINO va a reservar el puesto a
Emilio
hasta el ano próximo. Mientras
tanto, el
güira acompañando al cuadro de
los partidos, estará en el
vestuario, a la

civil.

EsDinnra

"ChaaueñS" T
irá %

Entrenará
espera Sue

salea

—

gó

una mala

pasada

a

todos...

es?
SUf¿rauf'IsS,emeS
1 comPtóeros°T?neaño
Espmoza
jugador
chíileno
9

vuelva

de

al

cuadro

ABRIGOS PARA CABALLEROS DESDE $ 15.995 O ABRIGOS PARA NIDOS, DESDE

como

S 6.995

SASTRERÍA

ENRIQUE
SAN

DIEGO

=TT^=

GUENDELMAN

22J

8

-

CRÉDITOS

^OLO

venía de
brillantemente

COLO

vencer
a

Racing. Se pensó que

con

Santos iba a ser otra co
sa. Los brasileños son más

También Santos
ante la

expedición

cayó
ma

ciza y contundente de
Coló Coló. Un 6 a 2
para la historia
(Comenta JUMAR)

marcan
difíciles,
porque
mejor y emplean en gene
ral procedimientos simila
res a los nuestros, con me
humano. Si
jor material
Coló Coló pudo repetir su

triunfo anterior y elevar
las cifras hasta un seis a
dos que nadie soñaba, fue
porque redobló las virtudes
exhibidas ante el

campeón
argentino, en todos los as
pectos. Esta vez, la defen
sa no

acusó la

menor

vaci

lación, y el ataque supo encarar la vigilancia paulista con
un despliegue admirable de velocidad, astucia y sentido del
fútbol. Un despliegue, totalmente moderno.
Los tres goles del primer tiempo sin ir más lejos, tuvie
ron el mismo origen: Mario Moreno. El alero internacional
pasa por

incluyó

momento estelar. (Ahora pensamos que en Bue
estuvo dos partidos en la banca y que sólo se le
el tercer match). Sabido es que en la cancha de

un

nos Aires
en

River consiguió dos goles que> significaron tres puntos para
el cuadro chileno. Es decir, que no ha hecho otra cosa en
El cuarto
Un centro

sión
al

a

gol de Coló Coló.

de Bello dio oca
Soto para batir
el
brasileño desde

Juan

meta

suelo y en posición forzada.
El piloto albo hizo dos tantos
en que
mostró oportunismo,
pero malogró otros más fáci
les de convertir.

Pocas

veces

la visita de

un

jugador ha despertado la
expectación provocada por
Pelé. Desgraciadamente, el
astro moreno no se prodi
gó. Hizo algunas cosas de
no

bastaron

colmar la

exigencia

calidad que
para

popular.

Muy marca
do, Pelé optó
por

no

arries

garse. Las fi
guras es t u~
vieron en Co
ló Coló.

do este asunto les
hemos respondido

igual.

Bue
nos Aires? No. Ju
en

gó bien, pero
tanto. Allá

no

nía

lo

quién

no

te
ñi

felizmente

resucitado como futbolista
activo por Plavio Costa. No abundare
mos entonces en mayores comentarios
sobre lo que influyen sus pases y su
sabiduría futbolística en el rendimien
to de Moreno y Coló Coló. Pero, al ha
blar de esos tres goles del primer tiem
po, necesariamente tenemos que caer
en el ala derecha. Por ahí salieron las
tres conquistas,
porque Jorge Toro,
también se desplazó continuamente por

costado, sin que la defensa brasi

leña tomara las medidas para evitar
el temporal. Viendo que Moreno te
nía una brecha abierta, Hormazábal y
Toro la

agudizaron

con

pases

largos

que

JUGADORES brasileños tienen razón. En todas las entrevistas se que
la actividad incesante a que los obliga el profesionalismo. No hay
pais que juegue tanto y en tantas partes como Brasil. Sus equipos no tienen
descanso. Van y vienen en un peregrinaje sorprendente. De pronto Vasco
de Gama aparece ganando en Turquía. Luego es Botafogo el que se presenta
en París. Santos recorre todo el Pacífico y también llega al Viejo Mundo.
Flamengo» Botafogo, Sao Paulo, Palmeiras, son equipos con sus maletas empapeladas de etiquetas y sus pasaportes preñados de sellos extraños. En esto
ya no hay cable que sorprenda. Los cuadros brasileños aparecen en cualquier
parte. Sin que con ello distraigan sus compromisos oficiala ni sus contiendas
caseras. Por eso, el jugador se siente estrujado. Lo dijeron en Buenos Aires
y lo han repetido los hombres de Santos en Santiago.

LOS
jan de

jugó

¿Así

Moreno

ciera jugar tan bien
En crónica especial publicada en es
te mismo número, nos referimos al ca
so específico de
Enrique Hormazábal,

ese

permitieron al puntero llegar hasta la línea de fondo y
luego cruzar el balón hacia atrás en esos centros rasantes
que el forward que viene sobre la marcha empalma con mu
chas posibilidades, porque el camino ya está expedito. Fue
ron tres goles con calco que pudieron ser cuatro si Juan So-

estos compromisos, que prolongar el
trabajo iniciado en el Sudamericano.
Con un agregado importante. Aquí jue
ga mucho más, porque aquí se le ex
plota mejor. A cuantos han pregunta

I
!

;
j

|
:

I
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Valga el preámbulo para comprender el caso de Santos, cuya presencia
en el Estadio Nacional provocó un desborde popular inusitado, con record
de recaudación, gente en el velódromo y una asistencia como para asombrar
al mundo entero en día de trabajo. Nos lo dijo un amigo europeo que no
disimuló su impresión al encontrarse con ese marco. Esto, sólo pueden lo
grarlo los grandes equipos. Real Madrid, Barcelona, Blver o Boca, equipos
que se ríen del calendario y las condiciones atmosféricas, porque siempre
son atracción. Como lo es Coló Coló- en Chile. Aunque en esta oportunidad
cabe preguntarse una cosa. ¿A quién fue a ver esa multitud? ¿A Santos? ¿A
Coló Coló?. A. los dos... desde luego, pero casi estamos por creer que fue a
ver

a

Pelé...

bien, Santos se ha convertido en una de las cartas más solicitadas
naipe brasileño y sólo así se explica que estando en plena competencia
entre los cinco primeros de Río y Sao Paulo, haya venido
a Santiago a disputar un pleito extra. Tenemos la esta
dística a mano y no encontramos seis goles en el arco de
Santos a lo largo de sus viajes. Y esos viajes los hizo
con el mismo ánimo con que llegó al Estadio Nacional.
Entre los méritos grandes del triunfo albo, cabe señalar,
en primer término, este hecho insólito de hacer regTesar
con media docena de goles a un cuadro que está habitua

Pues
del

-

do

a

es

algo que nadie puede discutir.

to

no

ganar

o

vender muy

malogra

una

caras sus

aisladas derrotas. Eso

oportunidad espléndida proporcionada

por el mismo Moreno. Hasta en eso estuvo genial el wing
albo. Escapó solo ante un yerro de Maurao y cuando todo el
mundo esperaba su disparo, cruzó el balón hacia el piloto
que venía solo y de frente al arco. Soto, desgraciadamente,
perdió el gol, dando tiempo a que el meta se arrojara a sus

Pelé fue sometido a una vigi
lancia rigurosa y eficiente, si
que el bloque entero res

no

pondió

con una

sincronización

notable. Tanto es así, que la
labor de Navarro la conside
consasencillamente
ramos
gratoría, por tratarse de un
elemento bisoño. A Peña y
conocemos.
Carrasco
ya los
Son dos cuidadores de punta
de primera fila, especialmen

decir que
Con
te Carrasco.
Navarro estuvo por sobre ellos,
el lector ya tendrá una idea
de lo que fue su comporta
miento. En ese tramo del cua
tro a dos, el trabajo defensi
vo de Coló Coló llegó a la ci
ma

como

ejemplo de organi

zación y entendimiento colec
tivos. Así debían jugar siem
chilenas,
defensas
las
pre
porque tienen preparación y
conocimientos para hacerlo.
Los zagueros nuestros realizan
las postas con absoluta na

turalidad.

mediozague

Los

lo mismo. Cada cual sabe
lo que tiene que hacer y el
movimiento de los engranajes
ros

llega

a

ser

de

(Continúa

una
en

la

precisión
pág. 30)

del
balón.
despojándolo
Mientras tanto, el público seguía pre
por Pelé... Y resultó que
Pelé se dedicó a jugar donde no podía
brillar. En la media cancha. Donde las

pies,

guntando

"papas no queman". Con toda la saga
cidad de sus dieciocho años precoces,
el astro moreno se dio
cuenta muy
pronto que lo estaban marcando con
celo, que no iba a poder lucir sin es
fuerzo y que el panorama se presenta
ba demasiado obscuro para internarse
en
el área. Optó entonces por jugar
atrás. A ratos, como si fuese un ter
cer mediozaguero. Justamente, el tra
bajo que hace Didí en la selección. Con
la diferencia que Didí es nexo auténti
co y Pelé no. El juego de Pelé está en
otros sectores. Más cerca del arco. Don
de actuó en el segundo tiempo. Viendo*
que la derrota cobraba perfiles cate
góricos, Santos adelantó a Pelé y re
un entreala dere
trasó a Coutinho
a fin de lo
cho diestro y movedizo
grar un mayor acercamiento entre Pe
lé y Pagao, que fue a la postre el me
jor, forward brasileño. Pero, si el ata
que de Coló Coló ya había hecho lo
suyo, ahora le tocó el turno a la de
fensa. Estando la cuenta cuatro a dos,
se entró a jugar en campo rojo y si
antes se había aplaudido a los for
wards también las líneas traseras ex
hibieron una organización tan maciza
que en lugar de producirse nuevos go
les en el pórtico de Escuti, éstos se re
gistraron en el de Laerzio. Una demos
tración clara de lo que exponemos la
ofrece la alineación ofensiva de San
tos, integrada por una serie de valores
de pergaminos recientes. Dorval actuó
en Buenos Aires
y Pepe en Suecia. Y
Pagao no fue al Sudamericano por le
—

—

,

sión, pero bien se dijo que era el cen
tro indicado para actuar entre Didí y
Pelé. Quedamos, pues, en que no sólo

**M\

20.
Lo impresionante de este equipo juvenil
colectivo con que entró a luchar en la pista
del estadio Gimnasia y Esgrima. Con un ánimo de superarse y de vencer,
que fue la causa, además de la mejor preparación y calidad técnicas, para
que se concretara un triunfo total, superior a todas las expectativas. El
atletismo chileno, joven, probó en este cotejo frente al argentino, que
tiene un porvenir abierto para confiar en sus posibilidades futuras. Y más
ponderable la campaña, porque el conjunto debió soportar previamente las
incomodidades de un hospedaje sin el mínimo confort para el descanso
de los atletas, provocadas por las tempestades y condiciones climatéricas
que en esos días afectaron a Buenos Aires. No durmieron bien ni dispu
sieron de calefacción ni agua caliente en sus duchas.
La victoria chilena resultó aplastante, como que de las 17 pruebas,
14 pertenecieron a los nuestros: 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000, saltos largo,
alto y garrocha, lanzamientos de martillo y disco, pentatlón y dos postas;
por 3 de los argentinos: 110 vallas, dardo y bala.. Algunos triunfos fueron
abril

AIRES,
BUENOS
chileno fue el temple

Todos los cálculos

—

quedaron

cortos ante la

evidente del conjunto chileno. De 17

superación

pruebas, ganó 14.

(Comentario de ALBERTO MAINELLA)
completos, adjudicándose los tres primeros lugares en 100, 1.500, 3.000,
garrocha, martillo y pentatlón, y los dos primeros en 800 y alto. Fuera
de dos o tres excepciones, todos los muchachos del equipo respondieron a
lo previsto y otros se superaron.
EN EL ANÁLISIS técnico de una campaña que puede señalarse como
brillante, los 10,7 de Eduardo Krumm en 100 metros constituyen la mejor
marca técnica del torneo; y como el mejor esfuerzo resalta el único record
chileno superado en la pista argentino: los 4,07,1 de Daniel Cortez, ga
nador de los 1.500 metros, con lo cual aventajó por cuatro décimas la
marca anterior, perteneciente a Dagoberto Hernández. Muy gratas, por
lo sorpresivas, fueron las victorias de Fernando Zepeda en 400 metros, el
cual mejoró en más de un segundo su marca personal; de Enrique Ro
dríguez en 3.000 metros planos, con 9,05,8, también la mejor marca perso
nal que posee; de Orlando Guaita, con 40,80 en disco de 2 kilos, mejorando
el mejor rendimiento que se le conoce, de 40,67; además superó al argen-

( Abajo.) Los 110 con vallas fue una de las tres pruebas que ganaron los
argentinos. El primero dé la izquierda fue el ganador, Juan Dyrzka, con
16 segundos. Sé ven en acción a su lado Olhaberry (Ch), Vallania (A) y
Maldonado (A).

y 3.000

metros.

Está cumplida la prime
ra vuelta de los 800 me
tros, y ya los chilenos
han tomado posiciones:
Ernesto Díaz y Mario
Luengo son los que pun
orden
este
tean, y en
meta:
la
a
llegaron

1,58,8 y 2,00¿. Dagoberto Hernández, que corre
último, entró cuarto en
la

meta.

tino Beluardo, que era
el indicado triunfador,

poseía

porque
bre 41

tiros

so

metros. Carlos
Tornsquist fue otro que
en el estadio bonaerense*
superó lo calculado, al
imponerse en el salto
largo con 6 metros 74,

aventajando
que
ban

a

Krumm,

registró 6,56.

marcas

que

En las

figura

no

las expectativas
están las del escolar su
reño Juan Mouat, que
entró tercero en 200 me
en

tros, 22,8, a un décimo
de Salom, el mejor vejuvenil argenti
no, y a 6 1 10 de Dihlan.
locista

Mouat sólo tiene 16 años
y fue hombre útilísimo
en las dos postas.

(Izquierda, abajo.)
ganadores de los

Los
100

metros reciben sus pre
del
de
manos
mios

Agregado Naval de la
Embajada de Chile en
Aires.

Buenos

Krumm
Hervé
escaso
neo

en

y,

a

Eduardo
su

lado,

Dihlan.

Público
el tor
estadio
de

presenció
el

Gimnasia y Esgrima.

garrocha perteneció a Chile, ya que sus tres hombres:
Sergio Opazo,, Germán Goddard y Luis Mesa, ocuparon los
primeros puestos, con 3 metros 60 el primero, y 3,50 los dos
siguientes. En el salto, pasa Goddard.
La

correspondió una actuación sobresa
liente en el mediofondo. Además de triunfar en los 1.500
es la llegada que muestra la foto^-, con 4,074, nuevo
record nacional juvenil, tuvo gran desempeño en la lucha
de los 3 mil metros.
A Daniel Cortés le

Eduardo Krumm fue el mejor hombre del equipo chileno:
ganador del pentatlón, de los 100 metros, y segundo en
largo e integrante de las dos postas. Además, hizo la
mejor marca del torneo: 10,7 en 100.

salto

—

LA NOTA triste en las

detenerse a pensar sobre la imprecisión
posibilidades
como
de los cronografistas,
observando
la
perteneció a Alberto Keitel,
los 100 metros. Se sabe que está
fotografía de la llegada. Si a Krumm
y técnico el atle
considerado como el más rápido de
se le asignó 10,7, Dihlan, que terminó
tismo
de Chile. Eduar
a un metro, debió tener un 10,8, y Kei
nuestros atletas de la actualidad, in
tel, ya más distanciado, once clavados.
cluyendo también a los de la serie
do
el
de
mar
Por el contrario, si se toman como jus
adultos. Antes de la prueba sentía una
molestia en la ingle derecha, que des
tos los 10,9 de Keitel y los 11 anotados
ca; 10.7 en 100.
al argentino Salom, que fue cuarto,
apareció en el calentamiento previo, y
Dihlan debió tener un 10,7, y Krumm, un 10,6. Colocar el
se pensó que no re aparecería" cu ando se le vio comandar
mismo tiempo para Dihlan y Keitel no es aceptable. Esta
la prueba hasta 20 metros de la llegada; a esta altura, el
falla en el cronometraje, repetida en otras pruebas, deja
rictus de su rostro como el rompimiento de su ritmo indi
caron que el desgarro hacía su efecto. Soportó sin embargo
dudas sobre otros tiempos. Volviendo a lo de Keitel, deben
remarcarse el coraje y voluntad de este joven sprlnter, que
el atleta para, en sobrehumano esfuerzo, pasar la meta
casi parado y caer pasada la raya. Los 10,9 que le regis
se esforzó, pese al dolor, para poder llegar a la meta y no
traron como tercero, en igual tiempo que Dihlan, que fue
malograr ese resultado impresionante de ver a los tres velocistas de la ensaña tricolor en los primeros puestos. El
segundo, abren la posibilidad para pensar cómo pudo ser de
esfuerzo de Keitel fue como un símbolo del espíritu que
notable su marca al no sufrir dicha lesión. Es interesante
animó a todo el equipo.

Impresionó
disciplinado
joven
Krumm,

chilenas

en

Muchos motivo» do

argentinos, celebrado
consista

-principal
yoría de

las

en

regocijo dejó

para

lo

la

homogeneidad acusada

pruebas del

de

programa.

Gimnasia y Esgrima
Puede

por el representativo nacional en la ma
decirte que Chile no tuvo ostras excepcionales,

conjunto. En las especialidades que hicieron
general, los tres primeros puestos, estableciendo
sino

uno

f

do

los vacias

grandes

que

ha

mejor

«I atletismo chileno este torneo de Juveniles con (oí
do Buenos Aires. Poro acaso ol

en

pitia

conjunto

tenido

los
(sima

suyas,
etcas

nuestro

afielas nuestros coparon, por lo
diferencia entre sí. Precisamente
en
las competencias interna-

atletismo

cionales de adultos ha consistido en que presenta una groa figura, pero nada más, para
defenderla» clasificaciones secundarlas.
■■' Por osa una de las notas más destacadas de la actuación chilena en Buenos Aires es esa
.-.
revelación:

haba, por encima de toda, equipo.

—
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EN LAS pruebas en pista se produ
jeron las de desenlace más emocionan
te, y en el orden de intensidad estu
vieron los 3 mil, 800, 400 y 1.500. Estuvo
a punto de perderse la de 3
mil, que
Chile debía ganar con toda comodidad.
Culpa de Isay Ramírez, que, nervioso
desde el día anterior, no cumplió las
instrucciones que se le recomendaron
en la conducta táctica de la carrera.
Daniel Cortez aseguró el tren de las
primeras vueltas, y Ramírez demoró en
tomar la punta cuando le correspondía

turno, y una vez en la punta, mantuvo un tren tan
lento, que permitió a los argentinos ponerse "a la rueda"
de los chilenos. El argentino Ferriolo era temible, y, dánsu

dese cuenta de ello. Daniel Cortez se lanzó

las últimas

en

para tomar la delantera; el argentino reaccionó,
recta
y se íue adelante. A la entrada de la última

vueltas
la

peleó

era primero, Cortés a 8 metros, Rodríguez a 11 y
a 13; pero a 50 metros de la llegada, en un golpe
espectacular, los tres chilenos se juntaron y cercaron al
argentino, para pasarlo en los últimos metros y asegurarse
todos los primeros puestos. La llegada tan estrecha lo dicen
los relojes: Rodríguez, 9,05,8; Ramírez, 9,06; Cortez, 9,06,2,
y Ferriolo, 9,07.
MARIO LUENGO, que estaba en espléndidas condi
ciones para los 400 metros, se largó demasiado rápido, cu
briendo los 200 metros iniciales en 23,9, su mejor marca;
así, en la última curva no pudo resistir el ataque del ar
gentino Dyrzka, que pasó con tal ímpetu, que parecía se
guro ganador; pero Fernando Zepeda, que desde la partida
mantuvo un mismo ritmo de carrera, apareció de repente
a pocos metros del puntero. Sin cambiar el ritmo, metó

Ferriolo
Ramírez

dico y tenaz, fue recuperando centímetro a centímetro y,
ante la sorpresa de todo el mundo, pasó al puntero en la
misma meta, en 51,1, mientras el argentino entró. a 6 ¡10

atrás. Luengo, que había pasado un momento des
por su tren tan rápido, pudo reaccionar y al
a ponerse en la línea de Radmilovic, que lo había
pasado. Terminó cuarto, detrás de su compañero de equipo,
con 51,9, igual tiempo para ambos.
Dagoberto Hernández no estaba en tan buena condición
como cuando ganó la selección de los 1.500, en Santiago,
con
4,07,5; se cansó y retrocedió luego de tomar la
punta como "liebre". Daniel Cortés tomó la punta, seguido
del argentino Ferriolo y Enrique Rodríguez; pero el iqui
queño disminuyó la velocidad, pasando los 1.200 metros
en 3,18, tres segundos más lento que lo previsto para co
rrer en 4,05, y llevando al argentino en su tranco de ca
reaccionó
tiene costumbre de hacerlo
rrera. Pero Cortez
violentamente a 250 metros de la meta y distanció sin di
en
a
terminando
ficultad
su adversario,
4,07,1, nuevo re
cord juvenil chileno. Como en los 3 mil, Enrique Rodríguez

mas

agradable
canzó

*

—

—

en forma Inesperada para quitar el segundo lugar
Ferriolo, con 4,09,7. Todo parecía terminado, cuando Her
surgió para quitar también el tercer puesto al
argentino; 4,12,4 por 4,12,8.

apareció
a

nández

CON LAS EMOCIONES de las carreras en pista, otras
pasaron un poco inadvertidas. En 110 metros con vallas, a
pesar de ser últimos, cumplieron sus marcas: Tornsquist,
16,4; Olhaberry, 16,5, y Maldonado, 17,1. En martillo, Jorge

Miranda, probando más capacidad en estos compromisos,
superó a Héctor Núñez, que es flamante recordman chileno;
anotó 49,80, por 49,23 de éste, y por su parte Mario Cáceres

(sigue
INTER

RESULTADOS GENERALES DEL PRIMER
NACIONAL JUVENIL DE ATLETISMO.
de

Aires, 18-19
METROS VALLAS:

Buonoj

110

1959.

abril,

16".
2.9 Jorge Wagner (A), 16"
3.9 Guillermo Valíanla (A),

Dyrzka (A),

1.9 Juan

1 1 1 0.
16" 3110.
16" 4|10.

4.9 Carlos Townsquist (Ch),
5.9 Juan Olhaverry (Ch), 16"

6.9
100

Enrique Maldonado (Ch),

5|10.
1|10.

17"

METROS LLANOS:
1.9 Eduardo Krumm (Ch.), 10" 7|10.
2.9 Herve Dilhan (Ch), 10" 9|10.
3.9 Alberto Keitel (Ch), 10" 9|10.
4.9 Juan C. Salám (A), 11".
5.9 Cario. San Martín (A), 11" 1110.

6.9 Enrique
1.500

2.9
3.9

Signoris

(A),

11"

2|10.

(Ch), 4'07" 1|10.
Enrique Rodríguez (Ch), 4'09" 7|10.
Dagoberto Hernández (Ch), 4*12" 4|10.
Cortei

Ferriolo (A), 4'12" 8|10.
4.9 Juan
S.9 Cario, Rlcci (A), 4'24" 5 10.
6.9 Eduardo Fernando* (A), s|t.
LANZAMIENTO DE LA BALA:
1.9 Horacio Beluardo (A),

16

m.

53.

49.
3.9 Leonardo Lee (Ch), 15 m. 44.
4.9 Andró-i Larraín (Ch), 15 m. 17.
5.9 Juan C. Chivelekian (A), 14 m. 94
6,9 Luir Buttamante Ch.), 14 m. 11.
2.9 Juan

SALTO
1.9
2.9

CON

J.

Faitt

(A), 15

m.

2.9 Juan

Dyrika

(A),

POSTA 4
1.9

x

San

2.9

METROS:

100

42"

(Equipo de Chile),

Integrado

9]10.

Juan Mouat, Andrés La
y Eduardo Krumm.

por:

rraín, Herve Dilhan
El equipo de Argentina
haberse caldo un atleta.

no

clasifica

se

por

LARGO:

1.9 Carlos

Townsaulst

6

(Ch),

2.9 Eduardo Krumm (Ch), 6 m. 56.
3.9 Jorge Wagner (A), 6 m. 29.
4.9 Julio Torreblanca (A), 6 m. 16.
5.9 Werner Wischia (Ch), 5 m. 92.
6.9 Nelso Macagno (A), 5 m. 33.

m.

50.

3.9

(Ch), 51"
51"

7|10.

10.

4.9

5.9 Edgardo Bonafine (A),
6.9 Juon J. Foist (A), 30
110.

POSTA
1.9

4

x

300

Equipo

x

de

200

X

Chile,

23

m.

200 METROS LLANOS:
1.9 Herví
2.9 Juan
3.9 Juan
4.9 Juan

Dilhan (Ch), 22" 2110.
C. Salom (A), 22" 7|10.
Mouat (Ch), 22" 8|10.
Dyrzka (A) 23" 5|10.
.

Larraín

23"

(Ch),

6|10.

Rojas (A), sjt.
Díaz

Luenqo

(Ch), 1'58" 8|10.
(Ch), 2'00" 1|10.

Crespo

SALTO

EN

ALTO:
1.9 Eugenio Velasco (Ch), 1 m. 80.
2.9 José Ugarte (Ch), 1 m. 75.
3.9 Julio Verno (A), 1 m. 75.

74.

4.9 Leonardo

F.

6|10.

DISCO:

5.9 Leonardo Lee (Ch), 35 m. 44.
6.9 Juan C. Chivelekian (A), 33 m.

M

04.

por:

110.

puntos (Ch).
1.901
nts.
(Ch).

1.9 Orlando Guaita (Ch), 10 m. 36.
2.9 Horacio Beluardo (Al, 39 m. 41.
3.9 Juan J. Faist (A), 38 m. "40.
4.9 Raúl De Goyeneche (Ch), 35 m. 95.

100 METROS:

integrado

Valenzuela,

Domingo

LANZAMIENTO DEL

s|t.

35
m.

2'03"

Tiempo:

(A),' 2'01" 6|10.
4.9 Dagoberto Hernández (Ch), 2'02"
5.9 Roberto Pampillo (A), 2'02" 7|10.

5.9 Carlos

2.9

J.

Werner Wischia, 1.884 pts. (Ch).
4.9 Horacio Beluardo, 1.843 pts. (A).
5.9 Eduardo Viglletti, 1.818 pts. (A).
6.9 Juan Pacolla, 1.712 pts. (A).

1.9 Ernesto

4.9 Juan

Jorge Miranda (Ch), 49 m. 80.
Héctor Núñez (Ch), 49 m. 23.
Mario Cáceres (Ch), 45 m. 83.
Adalberto Rossi (A), 37 m. 26.

y

2|10.

3.9

2.9 Mario
3.9 Carlos

(Ch). 9'0S" a|10.
(Ch), 9'06".
(Ch), 9'06"2|10.

Ferriolo (A), 9'07".
E. Rlcci (A), s|l.
6.9 Eduardo Fernández (A),

Dilhan

H.

2'02"

vuelta}

800 METROS LLANOS:

3.900 METROS LLANOS:
1.9 Enrique Rodríguez
2.9 Isay Ramírez
3.9 Daniel Cortez

Martín.

5.9 Andrés
6.9 Víctor

74.

m.

Tiempo:

la

Equipo de Argentina, integrado por J.
Dyrzka, F. Gallardo, J. C. Salom y C.

RESULTADOS DEL PENTATLÓN:
1.9 Eduardo Krumm, 2.122

4.9 Werner Wischia (Ch), 45 til. 70.
5.9 Marcelo Selowsky (Ch), 41 m. 61.
6.9 Domingo Valenzuela (Ch.), 40 m. 18.

1.9

60.

Luit Mozo (Ch), 3 m. 50.
4.9 Guillermo Barcelá (A), 3 m.
5.9 Roberto Parlse (A), 3 m.

METROS LLANOS:
1.9 Fernando Zepeda

Mouat.

LANZAMIENTO
DE JABALINA:
1.9 Claudio Reinke (A), 52 m. 55.
2.9 Juan Pacolla (A). 47 m. 37.
3° Alberto Kraeft
(A), 46 m. 89.

Radmílovích,

J.

peda,
2.9

LANZAMIENTO MARTILLO:

GARROCHA:

Sergio Opazo (Ch), 3 m.
Germán Goddard (Ch), 3

3.9

400

Radmilovic (Ch), 51" 9:10.
4.9 Mario Luengo (Ch), 51" 9|10.
5.9 Félix Gallardo (A), 53" 6|10.
6.9 Osear Pechi (A), s|r.

SALTO

LLANOS:

METROS

1.9 Daniel

3.9 Jordi

a

Ze

Lee

(Ch),

5.9 Esteban Hoqer A), 1
Nelso Macagno (A),

6.9

1

65.

m.
.-■*■

1

65.
m.

65.

97.

VIENE

DE

LA

VUELTA

tomó el tercer puesto, con 45,83, para hacer completo el
triunfo chileno en este lanzamiento.
En el pentatlón la figura de Eduardo Krumm se en
cumbró nítidamente
desde el comienzo. Werner Wischia,
segundo en el puntaje hasta la carrera de 1.500 metros, se
vio aventajado por su compañero Domingo Valenzuela, que,
al cubrir bien la carrera larga, pasó en la clasificación
general de 5.9 a 2.9. Wischia, al ser tercero, daba otra vic
toria triple a Chile.
UNO DE LOS triunfos más inesperados fue el del disco,
porque Orlando Guaita logró el primer puesto en el último
lanzamiento, y también porque Horacio Beluardo tenía
aprontes para estimarlo como el más lógico vencedor. En
bala, Beluardo confirmó que es un lanzador de gran por
venir, al marcar 16 metros 53. Leonardo Lee, de Chile, de
quien se podía esperar 16 metros, perdió el control de eu
técnica y no pudo realizar más de 15,44, terminando ter
cero, a 5^ cm. del argentino Faist. Sergio Opazo, en garro
cha, y Eugenio Velasco, en salto alto, con 3 metros 60 y
■

1 metro

80, respectivamente, confirmaron una superioridad
en
estas especialidades. Germán Goddard, en
se quedó en 3,50, al igual que Luis Mesa.
La ausencia de Alberto Keitel desmejoró- el poderío de
los equipos de postas. Con Mouat, Larraín,
Dihlan y
Krumm, se anotó 42,9 para la victoria chilena. Meritoria
la actuación de Zepeda, Radmilovic, Dihlan y
Mouat, en
la posta sueca, con 2,02,3, por 2,03,4 de Argentina.
El puntaje final: 303,5 para Chile y 162,5 para Argenti

manifiesta

garrocha,

na.

ALBERTO MAINELLA

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
ai triunfo.
Pelotas de tenis mar.
ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:
ca Slazenger en tubos
Raquetas de tenis.
de

CHUECAS para polo y para hockey.

CASA OLÍMPICA

Víllagra
Moneda 1141

—

y

tres

pelólas.

López Ltda.

Teléf. 81642

-

Santiago

se discutió el triunfo de Wanderers en el
del año pasado. Pero de todas maneras
duda. Por largo trecho, Coló Coló corrió al
lado del campeón, para venir a claudicar a último mo
mento. Hubo entonces una opinión unánime, que tácita
mente implicaba un cargo a la directiva: "Con un buen
defensa central, nadie le habría quitado el título a Coló
Coló. Fue una imprudencia ceder Arturo Farías a La Se
rena, si no había en el club un buen reemplazante".
Pues bien, la verdad es que en la reserva estaba el
sustituto para el crack de larga campaña. Sólo que toda
vía no se encontraba a punto. Que por diferentes razones
había perdido mucho tiempo retardando su consagración
definitiva. El que en el futuro debería reemplazar a Farías
se llamaba Fernando Navarro Navarro.
Del club "Vicente Valdés", de La Florida, lo llevaron
a los juveniles de Coló Coló en 1953. Al año sigoiiente as
cendió a Cuarta Especial; fue seleccionado de esta divi

final,
ALcampeonato
no

quedó

una

sión, junto con Ojeda, de Magallanes, y Escobar, de Au
dax Italiano, y le hicieron su primer contrato. El 55 pasó
a
la reserva, siempre propicia para destacar valores de
aptitudes.

Hasta aquí todo iba bien, normalmente, lógicamente.
Era la progresión natural de una carrera futbolística des
tinada a culminar en el estrellato. Pero empezaron las
dificultades. El propio Navarro reconoce que era "un mu
chacho difícil". Cuestión de carácter, de temperamento,
que muchas veces lo hicieron "ver debajo del agua", in
terpretar a su manera determinadas cosas. Tuvo algunas
desinteligencías con el entrenador uruguayo Enrique Fer
nández; el jugador reaccionó sin pensar mucho en el ver
dadero fondo de esos desentendimientos y, sobre todo, en
sus consecuencias. Se vio frenado bruscamente
por pri
mera vez
y se ofuscó. Empezó por entrenar de malas
ganas, por jugar sin entusiasmo; terminó por no cum
plir con sus obligaciones y por alejarse de Coló Coló y del
—

—

fútbol..

.

Dos afios estuvo prácticamente inactivo, por lo menos
margen del fútbol oficial. Estaba decepcionado y un
poco obcecado con sus razones. Pero en 1957 alguien se
acordó de que existía y cuando Pancho Hormazábal so
licitó a Coló Coló algunos refuerzos para San Fernando,
que empezaba a competir en División de Ascenso, en la
lista figuró Fernando Navarro. El coach sureño hizo lo
demás. Lo convenció de los beneficios que le reportaría
jugar de nuevo con regularidad, lo que equivalía, desde
luego, a reactualizarse. Mucho y bien trabajó Hormazábal
con el díscolo zaguero. Pero logró lo principal. Además de
ser un buen valor para su cuadro
San Fernando tuvo
una buena actuación en su primera campaña profesional
Navarro recuperó la confianza y la moral. Y se hizo ver,
recordar y desear de nuevo.
al

—

—

,

otra

El año pasado volvió a Coló Coló.
Vino la Copa Ohile y por selección natural encontró
vez el puesto. Hasta ahora y, al parecer, por mucho

tiempo.
Como

"genio y figura duran hasta la sepultura", se
dice, de cuando en cuando afloran algunos resa
de "muchacho difícil", cada vez más atenuados, es
cierto. Por eso debe haber sido que Coló Coló contrató
al rancagüino Salazar. Para precaverse, para 'ponerse a
cubierto de algún "arrebato" de Navarro. Estas reacciones
suelen ser consecuencias de la incertidumbre ante el des
tino, de la nerviosidad por ¡no sentirse absolutamente
comprendido, ni absolutamente seguro. Sin embargo, los
partidos por la Copa, la gira al Perú y ahora último los
internacionales con Racing y Santos han sido suficientes
para que Fernando Navarro supere esa etapa de vacila
ciones.

gún

se

bios

■

En

refleja

juego, cada vez más consciente y^regular, se
propio estado de ánimo.
aprendió mucho de dos hombres: de Pancho

su
su

Navarro

Hormazábal y de Arturo Farías. El entrenador le metió
en la cabeza la teoría. El compañero de club le enseñó en
la práctica. Por eso debe ser que el zaguero central de
los albos tiene en su concepto de ubicación principalmen
te algo del valor, indiscutido por mucho tiempo, que vino a

reemplazar.
Coló Coló tiene solucionado el problema que a juicio
de muchos le costó el título de 1958. Fernando Navarro,
por su parte, tiene solucionado también el problema de su
propio yo, que f*ue el que algunas veces se le atravesó en
el camino para atrasarlo. Y el fútbol chileno puede
que
entienda bien Navarro esto, PUEDE
haber adquirido un
valor para proseguir su tradición de haber tenido siempre
—

—

excelentes

defensas centrales.
A. V. R.

DfWKRfllLON
fundado una filial del club
Deportes La Serena en Santiago.
Con presidente, vicepresidente, directo

SE

HA

A

NOTICIA

LA

DE

LEÍMOS QUE se ha confeccionado un "ranking" pugilístico panhispano.
Tres campeones chilenos han sido incluidos en él. Muy agradecidos por la men
ción. Pero creemos que estos "ranliings" tienen que ser poco serios. Porque,
¿cómo establecer comparaciones entre los boxeadores de Chile o Argentina con,
por ejemplo, los de México, Cuba o España, si nunca se enfrentan entre ellos
y no existen puntos de mira comunes? A puro ojo, nada más. Y, en estas condi
ciones, el trabajo no puede ser exacto, ni mucho menos.

rio, presidente honorario, etc. Y con
bastantes socios, al parecer. Los mu
chachos de la casaca roja con cuello
blanco, cuando vengan al Estadio Na
cional o a las canchas de Independen
cia, no se sentirán solos. Allí estarán
además los entusias
tas que los acompa

este año en Rangers, de Talca. En mérito a
a la institución, Coló Coló le dio su pase en
que no se conforma con dejar el fútbol y
puntarenense,
pequeño
siente aún lleno de energías y de juventud, se ha enrolado en el club

ATILIO CREMASCHI jugará
los relevantes servicios prestados

ñan desde la propia

ciudad, los

ORILLA

LA

serenen- :

blanco, y el

de la filial.
i
Son gajes del cen
muchas
tralismo, que
veces se advierten en
los torneos naciona
les que se efectúan
en
la
capital. Los
deportistas que en
Santiago tienen me
nos hinchas
son los
ses

que se
del Piduco.
Arma de doble filo. Porque aunque es conmovedora y digna de elogios la
entereza de este gran futbolista auténticamente enamorado de su deporte, que
no se deja dominar ni por los años, suele ser desalentador ver al astro, que
admiramos en su plenitud, cuando ya comienza a acercarse a su ocaso. Los
atardeceres son hermosos, pero tristes.
COMO PARA que nadie dude de su condición de campeón auténtico, el club
Barcelona finalizó el domingo su actuación en la competencia española abru
mando a Oviedo por un marcador de 7 a 1. Y Real Madrid, al empatar desteñidacon los catalanes del Español, confir
mente
en su reducto de Chamartín
mó aquello de que está sintiendo el peso de un año de intensos trajines y
excesivas giras.

santiaguinos.

—

ANUNCIAN que Aveiro, el delantero
centro de la última selección paragua
ya, ha sido contratado por un club
español. Y ya nos dijeron que también
Cayetano Ré estaba vendido para la

—

Los paraguayos tienen tres grandes
productos de exportación: las naran
jas, la yerba mate y los futbolistas.

DECÍA un hincha de la Unión, el domingo en el Estadio Nacional, des
pués de saber que Atilio Cremaschi acababa de igualar el marcador al convertir
un gol para Rangers:
¡Qué tanto andar por todas partes en busoa de un jugador importado
y gastar millones en él, cuando podíamos haber recuperado al ohico Cremaschi,
siendo
más barato, nos habría servido más!
que,

ocurre que esta última es una
fuente de divisas. Como que.
la venta de sus astros los clubes
asunceños levantan sus sedes sociales
y terminan las obras de sus estadios.

¡OJO con los húngaros! Ya les ganaron por cuatro' a cero a los yugosla
vos y todavía tienen tres años para preparar el elenco que jugará en el Mun
dial del 62. No vaya a ser cosa que otra vez consigan armar un cuadro como
aquel incomparable que asombró a Europa desde el 52 hasta el 56.

península.

Y

—

se nos

espléndida
con

CADA VEZ que llega algún chileno que
ha viajado por Italia, se le escucha:

NADIE LO HA DICHO

Estuve

—

TODAVÍA, al comentar el Sudamericano de Buenos
Aires, nadie ha dicho que fuimos campeones del Pa
cífico. En los partidos jugados entre el Perú, Bolivia
y Chile, el puntaje fue el siguiente: Chile 3, Perú 2 y
Bolivia 1.

JOSÉ

PARA

CICLISTAS iban

LOSreunión

a

realizar el domingo

pasado

una

el único escenario que tienen: los
caminos del 'Parque Cousiño. Y se trataba de una reunión
de buen éxito. Porque los fondos
muy
digna
y
especial
muy

pedalera

en

desgracia: José
Santibáñez, uno de los más interesantes valores jóvenes del
fue atropellado
Doble
la
durante
Malloa,
pedalismo rutero,
fracturas
por un camión, que lo dejó muy maltrecho y con
serias. El gran muchacho de la Unión Española, pues, atra
sabe
cuándo
nadie
podrá
viesa por momentos muy duros y

serían

para

ayudar

a

un

compañero

en

bicicleta. Por eso sus companeros
iban a correr para él el domingo pasado. Y lo harán el
próximo domingo, de todos modos.

"volver

a

subirse

a

una

¡Aporreado deporte pedalero, que ni siquiera posee

escenario verdadero para desarrollar

sus

actividades

un

pisteras!

se

me

El

Montuori,

con

LETELIER,

El TORNEO

DE MAR DEL PLATA

Y UN RECUERDO DE 1956
HINCHAS del

LOS
Sería
to

cosa

de

se preocupan poco del ajedrez.
chileno ganara un campeona

deporte

que

un

mundial para que el

juego-ciencia Begara a interesar
a la masa deportiva. Porque, ya

algo más y estremeciera
ven ustedes, Rene Letelier cumplió una actuación notable
en el reciente torneo de Max dú Plata, y, para la mayoría

de los aficionados (no nos referimos a los aficionados al
ajedrez) su labor ha pasado inadvertida. Ese quinto lugar,
detrás de cuatro grandes maestros de categoría mundial y
delante de los mejores jugadores de Sudamérica (sólo lo
aventajó el maestro Najdorf, que es argentino naturaliza
do) , es muy valioso y da una idea de sus notables progresos.
Recordamos que, en 1956, cuando estábamos en Monte
video, llegó por allá Rene Letelier, que iba a competir a un

torneo en Punta del Este. Pero como el torneo se postergó,
tuvo ocasión de asistir a los principales encuentros del Sud
americano de Fútbol, en el Estadio Centenario. Rene nos
hizo una confidencia, una noche en la tribuna. Y, como
ya pasaron tres años, la vamos a contar:
nos dijo
Yo sabía
que el torneo de Punta del
—

—

—

Católica,

el tiempo, no cambia y su
carino por nuestra tierra se mantiene en
él inalterable. De ahí que sus triunfos
siempre sean celebrados entre nosotros
como los triunfos de un compatriota y de
un amigo. Miguel Ángel está muy bien en
el Fiorentina. Acaba de adquirir un her
moso departamento en Florencia, que le
costó ocho millones de liras. Y lo tiene
adornado con sus propias pinturas. Su
aunque pasa

afición, que nació en Chile, aumentó, ló
gicamente, en una ciudad de artistas y de
tradición

como

Además

—

—

es

Florencia.

explica él—,

la

pintura

calma los

me

vios durante la semana, a la espera del

ner

partido del do

mingo.
Recibimos hace poco

carta de un amigo que estuvo
Montuori en Florencia. "Es un enamorado de Chile
Y siempre es
Universidad
Católica
nos cuenta
de
y
tá haciendo muy buenos recuerdos de Antonio de Mare,
al que, según él, le debe todo'r.
Montuori está ganando un millón de liras al mes, y es
uno de los jugadores más disciplinados. Sin embargo,
vean lo que le sucedió hace un tiempo. Lo cuenta él mis
con

—

—

.

mo:

recuerda , éramos citados todos los
jugadores
las 10 de la mañana pero, de todos modos, se co
con la citación, por si hubiera modifica
ciones. Como siempre leía lo mismo, me acostumbré a mi
rarlo sin leerlo. Pues bien, un día llegué a la cancha a las
10, y me encontré con que ya todos mis compañeros sa
lían al campo listos para jugar. El entrenador me miró
y me hizo ver que existía una modificación: a las 10, ya
vestidos. Nunca pasé tanta vergüenza delante de mis
compañeros, pero me sirvió de lección. Ahora jamás de
Los

—

RENE

Florencia, y

en

atendió muy bien...
de Universidad

moreno

días

—

—

a

locaba, un papel

jo

de leer el

papelito.

.

.

Todas las versiones de que Montuori regresarla a
a fines de este año, y que están circulando con
insistencia, carecen de base. Recién está en vigencia su
segundo fabuloso contrato que vencerá sólo a mediados
de 1961.

Chile

Este

se había postergado. Cuando estaba listo
para venir
llegó un telegrama anunciando esa postergación. ¿Qué
querían ustedes que hiciera? Se jugaba eü Sudamericano de

me

Fútbol y yo tenía muchas ganas de verlo. Sin dudar un
momento, tomé la decisión: el telegrama "no alcanzó a
llegar" y me vine sin haberlo recibido.
.

.

Pancho Alsina

Por

PADRE de los grandes futbolistas ingleses Mel
y John

ELCharles

Por algo el único pais del mundo en que el fútbol es
dicho palabras terribles sobre los negocios
un buen negocio para los clubes es Inglaterra.
ingleses hacen con sus jugadores. "Los diri
Si en el fútbol profesional mejor organizado del mundo
gentes
venden jugadores como los campesinos ven
dijo
existen estos contrasentidos y arbitrariedades, no debería
den su ganado. Pero los beneficios son mayores."
mos extrañarnos de lo que sucede en nuestra organización,
Se enciende el viejo Charles por esa manera de
en la que también hay casos flagrantes de absurdos e in
nego
ciar seres humanos que tienen los clubes de
Inglaterra. No
justicias. Asi como en el fútbol inglés
según lo reclama
les preocupa lo que digan, piensen o
sientan los jugadores: los venden, simC O M O
QUIEN
VENDE
GANADO
plemente. Y mientras Swansea Tourn
recibió de Arsenal, por el pase de Mel, la suma de cua
Mr. Charles
no se ha llegado a una reglamentación ecuá
renta y cinco mil libras, el muchacho, por reglamento, no
nime y humana, tampoco lo hemos conseguido en Chile,
puede obtener más de 300 libras. Y eso que, en este sentido,
en dónde el jugador sigue siendo instrumento de los inte
se modificó el reglamento: antes eran sólo diez.
reses exclusivos de los clubes y sus dirigentes.

ha

que los clubes
—

—

—

—

COSAS

extrañas
boxeo. Pe
HAY
dro Miranda, que empató
"Pe
en

con

loduro" Lobos y superó a Arturo Rojas
(pese al veredicto de empate), se en
contró el otro viernes con Fernando
Araneda, y, frente al boxeo personal
y muy poco ortodoxo del sureño, no
supo atar ni desatar. Araneda, boxean
do con habilidad, moviéndose astuta
mente y pegando constantemente con
su
derecha en recta y su izquierda
abierta, desconcertó
al rosarino y lo hizo
salirse de sus casi
llas. Por el cuarto
round, Araneda reci
bió un cabezazo en
un
invo
pómulo
nos
luntario
pare
—

ció—,

y

en

otro

en

festó que
continuar
tiendo.

FINAL

golpes

con

demasia

da frecuencia y no 'se le ocurría tirar
a la línea baja, como era lógico que
lo hiciera.
Asi las cosas, Araneda, al término
del octavo asalto, tenía la pelea ga
nada lejos. Le habría bastado con lle
gar en pie hasta el final para que na
die hubiera podido discutirle el triun
fo. Pues bien, casi al comenzar el no
veno
asalto, Miranda pegó dos secos
semiuppercuts al estómago, y Araneda

BARRIENTOS SE HA QUEDADO
BARRIENTOS
amateur de gran colorido
cidad combativa. Desde que
Osorno por primera vez, se

un

y capa
vino de
ganó el
estrella continen

'

boxeador d"e arrastre seguro. Hace ya
más de un año que esta en el oficio,
y nada.
Claudio Barrientos ha estado per
diendo el tiempo. No sabemos quién
tiene la culpa; pero lo cierto es que
sus virtudes no han sido bien explota
das, que su estilo batallador no ha

pulido, que su defensa sigue sien
imperfecta. Cuando tira a la línea

sido
do

comba

JULIO BARRERA ga
nó por puntos a Ricar
do "Valdés. Este mosca

ha peleado ya
|argentino
-cuatro veces én nuestros

Mi
:

so record: Fardo, Rojas,
"Paguacha" 'Palma y
"Shirai" Barrera lo han

rioao, pero de po
bres recursos téc
nicos y muy poca
imaginación, ha
bía
un
ganado

match que tenía
perdido sin apela
ción, Araneda, por
falta de entereza
además que no
tiene la suficiente
resistencia
física
bo

para
xeador ,

ser

gaba

triunfo

entre

un

tenía

que

manos

nadie

y

en

que

podía

tirle.
Lo

sus

ya

discu

extraño,

en

esta actuación de

Miranda, es que
no se haya dado

cuadriláteros
tiene"*
y
cuatro derrotas más en

*

rder.

rrotó en cuatro oportu
nidades, Conrado Mo
reira en dos. Y también lo ganaron Walderimo Torres,
Antonio Gómez y muchos otros. Ha llegado a ser un hodel ring*V**v' '■ T
'V*'
¡ nesto "obrero
!
Barrera, va formándose poco a poco. Campeón latino
americano de aficionados*» ahora está tratando de esca
sin
lar,
apresuramientos, la cuesta que lo lleve hasta
Germán Pardo. Es esa su mete Inmediata. Pero Baúl,
Villalón, su entrenador, es tranquilo y lo quiere llevar
con calma, te ganó bien a Valdés, sin lucir mucho, pero :
realizando un trabajo qué, en todo caso, es más Valioso
el que hacia como aficionado. Barrerá tiene qu

Sue
tirar,

que

un

estilo

definido,

una

lío

"~2¿
LA

ensayado

MARATÓN

DE

BOSTON

FINLANDESES siguen produciendo grandes corredores
de fondo. Este año la clásica maratón de Boston —de 42
kilómetros 160 metros
cayó por tercera vez en manos de
un atleta de- la tierra de Paavo Nurmi, cuando Elno Oksanen
aventajó al maestro de escuela de Connecticut, John Kelly,
con quien ya se
había encontrado en 1956. En ,esa ocasión,
Kelly se clasificó segundo y Oksanen tercero. En 1957,
Kelly venció en la prueba y estableció la mejor marca para
ella: 2 horas 20'05". El finlandés que ganó en esta ocasión,
señaló el tiempo de 2 horas 22*42". y otro compatriota suyo,
Veiko Karvonen, fue cuarto.
Lamentablemente, el argentino Osvaldo Suárez, que se
estaba preparando metódicamente para la gran carrera, sufrió
una gripe que interrumpió su entrenamiento y estuvo a pun
to de obligarlo a retirar su Inscripción. Con todo, Suárez
cumplió una excelente faena y, con un tiempo de 2 horas
28'24", se clasificó en quinto lugar.

LOS

terreno
la
búsqueda de
un triunfo que se
le
estaba
esca
pando minuto a
minuto. Porque el
ese

—

corralino, antes
dé promediar el
encuentro, al ser
alcanzado por un
par de impactos

al estómago, acu
só los golpes.
Curioso resulta
do el de este

conseguir

,

combate. Todavía, para eso, está muy tierno.

cuenta antes de
la fragilidad
de
Araneda en la lí
nea
baja y no
por

,

vencido
decisión.
por
Valdés es resistente y
está
acostumbrado
a
Pascual Pérez
noqueó dos Teces,
Carlos Miranda lo de

en

cuentro.

baja, lo hace por los flancos, sin ce
para llegar con sus golpes al
y al estómago. No sabe aprove
char su cintura para esquivar pegando,
rrarse

fue

llegó a ser
público.
tal, campeón latinoamericano y, en una
categoría que no era la suya, subcam
peón panamericano cuando, en Ciudad
de México, el argentino Osvaldo Ca
ñete le ganó la final del peso pluma
de los Juegos de 1955.
Se creyó que, por su estilo, llegaría
un
a ser
profesional de taquilla, un
Y

'SHIRAI" BARRERA Y SU TRIUNFO MAS RECIENTE

randa, muchacho
voluntafuerte^

haya

CLAUDIO

podía

Mientras

—

que sabe desplazarse y es inteligente
sobre el ring, mostró todos sus vacíos
y la pobreza de sus recursos. A ratos
daba la idea de qne se trataba de un
sus

no

como

pegaba y esquivaba,
tenia amplias venta
jas y las aumentaba
vuelta a vuelta. Y,
sin embargo, su rostro daba la impre
sión de que había estado recibiendo
un castigo intenso.
Miranda, frente a un peleador de
guardia invertida como es el corralino,

novicio; perdía

en

—

contrón sangró de la
nariz. Esto hizo que
tuviera
el
combate
una
fisonomía muy
chileno
curiosa:
el

EXTRAÑO

acusó el dolor

Dio
la
seguida.
espalda a su rival
y, dirigiéndose a
su
rincón, mani

plexo
y,

en

suma, demuestra no haber apren

dido,

no

tos ni

Es

en

una

haber ganado

en

conocimien

contundencia.

lástima.

Porque el osornino está lleno de bue
nas condiciones, es un peleador natu
ral, de esos que gustan y obligan a los
espectadores a levantarse de sus asien
tos. La noche del viernes pasado, a
pesar de que ganó
y ya tenía ven

cuestión de dirección técnica. El osor
nino necesita un buen maestro.
No seria el primer pugilista que se
pierde por falta de una atinada direc
ción técnica. El sureño está todavía a
tiempo para aprender muchas cosas.
Es más, diríamos que está en el mo
mento justo en que debe decidirse su
destino pugillstico. O se queda en lo
que fue de amateur o se convierte en
un

profesional como puede ser,
lejos de ser todavía.

que está

pero

—

tajas
gado

a

rida

en

cuando su adversario se vio obli
abandonar a causa de una he
al boca
mostró muchas im
perfecciones en su faena. Fue una pe
lea confusa, sin belleza ni emoción. Una
pelea mas de las muchas que pueden
verse

en

,

cualquier ring.

Barrientos tiene que cambiar rum
bos. Dedicarse a aprender más, a

feccionar su ataque y
cintura. Quizá si esto

I&V

~'v?-Í^Íi

—

per

su

trabajo

sea

de

también
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NUEVO ASTRI
DE LA BALA

atleta

una
supera
marca, no hay razo
para que otro no
haga una mejor que
él. Cuando se lanza
ahora un cohete en
el espacio .sin rumbo
determinado v Dará
nes

viaje sin fin, pen

un

"Es sensacio
nal".
Cuando
un
atleta supera un re
cord del mundo esti
mado inaccesible, nos
exclamamos: "Es in
creíble".
Así es
la
vida ; estimamos in
creíble una cosa sen

samos:

sacional, y sensacio
nal lo

que es increí

ble.

Esta idea de "di
sertación" me vino al
saber que uno de los
más fabulosos cam
del
mundo
peones
quizá está en la vís
de desaparecer
de las tabletas de los
records, a pesar de

pera

haber

dominado de
absoluta su
durante
7
años:
Parry
manera

prueba

O'BRIEN.
El atrevido

que se

permite poner en du
da la supremacía de
O'BRIEN es un jo
18 años:
LONG.
En

vencito
Dallas

de

1958, Long, alumno
de High School, es
taba
como

ya considerado
el segundo lan

del mundo, no
solamente por el he
cho de haber realiza
zador

do
de

18

m.

60

O'Brien,

(detrás

19 m.

25,

Dave
que
DAVIS, 18 m. 40),
sino también por la
y

antes

regularidad

de

sus

lanzó 7 ve
más de 17 m. 15

marcas;
ces

•

*

y cinco veces más de
18 m. 25.
Pero 1959 debe ser
el año de la consa

■',
Dallas Long, el nuevo fenómeno de la bala, amenaza con
¿'::',; ,:*l
eclipsar la figura señera de Parry O'Brien. Por lo pronto, WM
%
"
& -U
ya le igualó el record del mundo...

habla de las posibilidades de con
quista del espacio, nadie se extraña, porque nuestro
entendimiento se pone a la escala de la inmensidad del
universo; sólo un sentimiento de curiosidad entretiene nues
tro interés. Gracias al adelanto de la ciencia, todo nos
parece posible en las realizaciones del hombre. Sólo una
es la superación
cosa nos extraña y nos deja pensativos:
del hombre sobre sí mismo.
En atletismo, la progresión de los records va en dos
direcciones opuestas: hasta el infinito, en las pruebas en
las cuales se debe superar una distancia o una altura;
hasta el cero
etapa del límite entre el positivo y el ne
en las pruebas controladas por el tiempo. Si com
gativo
paramos la evolución atlética con el universo, podríamos
llegar a conclusiones insensatas; pero los progresos del

CUANDO

ahora

se

—

—

,

hombre

en

su

superación tendrán

un

límite, porque forma

de un mundo que ha tenido un comienzo y que
fin.
Por eso no estoy de acuerdo con el entrenador ameri
cano Dean Cromwell cuando afirma: "El límite no existe
Si así fuera, al lanzar, el hombre podría
en atletismo".
mandar su implemento fuera de la atracción terrestre y
transformarlo en un nuevo satélite, o, al correr, el velo
cista podría resolver sobre nuestra tierra la teoría de
Einstein sobre la relatividad. Es absurdo pensar así; pero
si no podemos decir "el límite no existe en atletismo",
por lo menos podemos preguntarnos: "¿Dónde está el lí
mite en atletismo?", sin encontrar respuesta. Llegamos de

mos

parte

tendrá

nuevo

un

al

inconcebible, porque

es

lógico pensar que gí

—

un

28

gración
lanzador.
"

/,'
-

este
para
El 28 de

pasado, du
rante una competen
cia
escolar, LONG
febrero

lanzaba la bala a 19
30, 0 sea, 5 cm. más que el record del mundo. Esta per
formance no será homologada por el hecho de que el lugar
donde se lanzó estaba en ligera inclinación. O'Brien, que
asistía a esta competencia como espectador, se asustó al
oir el resultado; se desvistió y, fuera de competencia, lanzó
19 m. 37. Se había tranquilizado, pero sabía ahora que
tenía un adversario a su altura.
Después de esta demostración, O'BRIEN, durante un
almuerzo organizado en su honor, declaró estar ya en con
diciones de superar su record del mundo. Dean Cromwell
confirmó la impresión del campeón y agregó: "O'BRIEN
se debe alegrar de tener en Long un competidor a su altura.
El
peligro de saber que alguien puede superarlo le ayu
dara a progresar. El record del mundo debe ser mejorado
esta temporada y O'BRIEN es capaz de llegar a los 65 pies
(19 m. 81) antes de fin de año, y no debería retirarse de
la competencia antes de haber
conseguido los 68 píes
(20 m. 722".
m.

Ante ésta afirmación, O'BRIEN no se contentó con
sonreír, sino que también dijo: "Continuaré entrenándome
hasta 1960, y terminaré con mi carrera de atleta después
de los Juegos de Roma. Pero puedo afirmar que, cualquiera
que sea la performance que pueda realizar hasta entonces,
no pasará mucho tiempo antes de que sea de nuevo supe
rada, vistos los asombrosos progresos de LONG".
El año 1959 nos promete momentos interesantes al se
guir la lucha entre estos dos hombres. Creo que O'BRIEN,
por su larga experiencia, llegará a mantener su supremacía,
pero pienso también que, si Long sigue como ahora, el

—

Dallas Long con sus 18 años de edad y uno de competencia
entre los grandes ya se puso codo a codo con Parry
O'Brien, el recordman.

O'Brien

Parry

asegura que no ha

dicho

la

última

su
en
palabra
apasionante duelo
con el
joven del
Phoenix
High

School.

Sin

bargo, las

em

pers

pectivas
parecen
favorecer a éste.
recordman
d e 1
mundo deberá en
más de una opor
tunidad dejar el
paso

a

su

sucesor. La

posible
prime

confrontación
oficial de 1959 en

ra

tre ambos se ini
ció el sábado 7 de
marzo, durante el

desarrollo

de

los

"Southern Pacific
Association
Los
lays".

Re-

dos

hombres, según el
reglamento de es
ta
competencia,
tenían solamente 4 lanzamientos para medirse. Long hizo
sus dos primeros lanzamientos nulos. Al tercero lanzó 17
m. 76, y al cuarto,
18 m. 92, superando oficialmente su
propia marca en 32 cm. Por su parte, O'Brien realizó pri
mero 18,86, hizo nulo el segundo, lanzó de nuevo 18 m. 80,
y, por fin, 19 m. 02. El recordman ganaba entonces a bu
joven contendor, pero por 10 cm. solamente. En esta comDave Davis realizó 18 m. 59; Humphreys, 17,59, y

getencia
utt, 17

18. Pero no contentos con estas marcas, los
dos cracks hicieron una tentativa fuera de competencia, y.
esta vez Long ganó a O'Brien, por 19 m. 24, contra 19,16.
Long, magnífico atleta, más alto que O'Brien 3 cm., tiene
un porvenir increíble. A su edad, O'Brien, que ahora tiene
27 anos, lanzaba solamente sobre los 16 m. Recordemos que
en 1952, para los Juegos Olímpicos de Helsinki, Parry, que
tenia 20 años, consiguió su primer gran título con un lan
zamiento de 17 m. 41.
¿Qué pensar entonces de Long, que a los 18 años lanza
ya a más de 19 m.? Seguramente su carrera dejará en un
semiolvido a O'Brien, como fue el caso de Kuts con Zatopek en las pruebas de fondo. Pero quién sabe si no des
aparece prematuramente, como Bantum, otra gran promesa
y uno de los pocos que cuentan con una victoria sobre el
recordman del mundo desde 1952. Pienso que Bantum dejó
de lado sus ambiciones por sentir demasiado la suprema
cía de O'Brien. En el caso de Long, es muy diferente, por
que éste se siente ya al igual de su maestro. El se sabe
capaz de suceder al recordman del mundo, y no creo que
dejará pasar las posibilidades de una consagración tan
fabulosa. Un futuro muy cercano nos aclarará seguramente
este punto; ¿quién sabe si al aparecer estas líneas el record
del mundo no habrá sido superado una vea más, haciéndo
"¿Dónde está el límite en
nos preguntarnos de nuevo:
m.

de 63 pies y 2 pulgadas, es decir, 19,253
registro record de Parry O'Brien.
era

m„

que

es

años, declaró a los periodistas: "Voy por varias
al África; pero volveremos a encontrarnos en ma
probaré que no he dicho mi última palabra"...
Parece dudoso, sin embargo, que O'Brien recobre la
absoluta
de la especialidad. Dallas Long es un
supremacía
joven valor en pleno ascenso y ha adquirido ahora una es
pecie de ascendencia moral sobre su conspicuo adversario.
Hay otro aspecto aún. En Santa Bárbara no sólo fue Long
el se
el que derrotó a Parry, sino también Bill Nieder
que esta vez lanzó 19,13 m.
gundo de Melbourne
Nunca se había visto una competencia de bala de tan
alto rendimiento técnico como ésta. He aquí los datos que
quedaron en la planilla de lanzamientos de los cuatro pri
meros: 1», LONG: 18,54, 19,25, nulo, 17,93, 17,55. (Hay que
hacer notar que una vez igualado el record, en el segundo
intento
Long se descontroló totalmente). 2.», NIEDER:
en

ocho

semanas

yo, y entonces

—

—

,

1913, 17,36, 18,90, nulo, 18,93, nulo. 3.1, O'BRIEN: 18,63,
18,76, 18,65, 18,87, 18,90, 18,82. 4.?, DAVIS: 18,23, 18,36,
nulo, 17,80, nulo, 17,82.
¿Hasta dónde podrá llegar Dallas Long? Seguramente
pasará los... 20 metros, y hasta no creo imposible que al
cance los 21 metros. Y cuando haya dado lo mejor de sí,
seguramente vendrá otro joven para superar el record. Y
el mundo se seguirá preguntando: ¿Cuál es el límite del
atletismo?...
ALBERT

MAINELLA

(N. de la R.) En la última semana, y durante una se
sión de entrenamiento, Dallas Long ejecutó regularmente
lanzamientos por encima del record del mundo, que no
fueron homologados por no tratarse de actuación oficial
controlada por autoridad competente. Esto está confir
mando lo dicho por nuestro colaborador
sobre el futuro del formidable atleta.

$fc

Albert Mainella

PARA ALIVIARSE DE

D O LO R E S

/>•"

-■

GS»8l*f

atletismo?"

AQUI terminaba, originalmente, mi artículo sobre el
"Nuevo astro de la bala". Un acontecimiento registrado el
28 de marzo en el estadio de Santa Bárbara, pequeña lo
calidad de California, ante- 8.000 espectadores, me obliga
a

escribir este

apéndice.

Había dicho que, en mi opinión, el record del lanza
de la bala no podría subsistir incólume mucho
atlé
tiempo más. La presencia promisoria para el deporte
Dallas Long, me
tico, y amenazante -para Parry O'Brien, de
afirmaba en esa Idea. Sólo que no me imagine que fuese
miento

EMPLASTOS

ocurrir tan pronto.
OBrien había
En la fecha indicada, el record que
ese
demorado ocho años en edificar ha sido igualado por
menos de un ano
Joven Long que tiene 18 años de edad y
en
torneo
un
en
que
de competencia entre los grandes,
participaba también el recordman.
momento en que
Fue particularmente emocionante el
cuidado el lanzamiento
los Jueces midieron con escrupuloso
mundial estaba
marca
la
Se
pensó que
del nuevo astro.
es
que resultó un
batida por media pulgada. La verdad
la medida exacta
todos
que
comprobar
alivio
para
verdadero
a

.

—

el

■Pero éste no ha dado por decidido el duelo. Después
de la competencia, en que fuera derrotado por tercera vez

(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 otros dolores musculares.
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DE

deporte chileno.

PROFESIONALES Y AFICIONADOS,
LARGO DE TODO EL PAIS, EN:

CLUBES

A

LO

Atletismo

Basquetbol
Box

Fútbol
Natación

Rugby
Pimpón
Volley-ball
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maquinal. Explicable, porque
todos y cada uno están habi
tuados a realizar la misma
faena en sus clubes. Lo ex
traño entonces es que toda
vía

se
produzcan
algunos
¡descalabros
internacionales,
responsabilidades de la
retaguardia. Eso ya debía es
tar alejado definitivamente.
Atardecer brillante, porque
el público fue a ver a San

,por

tos
tuvo
encender
que
y
antorchas por Coló Coló. Cin
cuenta mil personas fueron a
ver
a
Pelé
terminaron
y
aplaudiendo a Moreno. La
nombradla del visitante y la
elocuencia de las cifras otor
gan a esta nueva victoria de
Coló Coló una resonancia que

ni los más escéptlcos pueden
refutar. Esta satisfacción ín
tima y humana es la que nos
mueve a lamentar que el fút
bol chileno todavía padezca
los efectos de la improvisación
y que aún se afronten comp

r o -m

i

s o s

trascendentales

ventajas. Con su
completa, Coló Coló
proporcionó el año pasado
una temporada
internacional

otorgando
escuadra

con

te

dos derrotas

en

casi vein

partidos. Ahora, al disponer

otra
vos

vez

y

de todos

con una

sus

efecti

preparación

en

la que se advierte a las cla
ras la mano experimentada de

Plavio Costa, el elenco popu
lar ha regalado este par de
victorias que han remecido el
entusiasmo masivo. Eso tie
nen
estos triunfos
inobjeta
bles. Devuelven la fe, porque
el aficionado
tonces que el

comprende

en

fútbol nuestro
alcanzar
figuraciones
que muchos consideran fuera
de órbita.

puede

JUMAR

esta gente
oficial: juegan

enfermedad
aguda,
febril y, además, crónica
y
tenemos que cargar con ella.
Se termina un Sudamericano,
se
estruja el tema y en se
guida vienen algunos amisto
sos internacionales para des
puntar el vicio. Luego, sin so
el
lución
de
continuidad,
campeonato oficial.
Barcelona ganó el campeo
nato español y esto es ya mo
tivo de conversaciones.
Yo pensaba
dice uno
que otra vez Real Madrid iba
nuestra

a

—

SCHIAFFINO

lo mismo que a los
¡Juegan demasia
do! Claro que los profesionales
ciento por ciento que forman
en el Madrid y los de los elen
cos de Brasil están preparados
para
campañas agotadoras.
¡Pero no tanto! Madrid des
diendo

brasileños.

más sintética

atrás

días

después.

No

de
esa

tuvo

tanto
iel

es

es

trajín
último

en

con

como

Ma

Y,
plantel

receso.
un

renovado y muy rico en gran
des figuras, no sólo para la
alineación titular, sino tam
bién para la reserva.

jugó el miércoles
Santiago, contra Coló Coló,
Palmeiras,

y el sábado contra

en su
tierra. Como está ac
tuando en el campeonato de
los Cinco Grandes de Sao Pau
lo y los Cinco Grandes de Río
Antes
descanso,
no
tendrá
creo
Sudamericano
del
que
habían estado jugando cerca
de un partido cada dos días
durante un mes y medio. Pa
gao, el notable delantero cen
tro que vimos el otro miérco

les,

no

de

Buenos

podía

pudo
con

La

Piorentina

y

el

son
justamente los mejores equipos
península porque ya están superando

dificultad. No

jugador
lar

es

un

secreto que,

en

este

un

del

equipo campeón

le van

automóvil?

LOS AFICIONADOS
de la semana pasada

fueron
a

ver

al

a

rega

el miércoles
maravilloso

Pelé. Y como no pudieron encontrarlo, se
conformaron con el espectáculo que dio Pa

ir al campeonato
Aires porque no
humanidad. Y

gao

con

su

dribbling

endemoniado.

Y, además, con lo que brindó Coló Coló.
Que fue bastante.
A propósito de Pagao, no fue una sorpresa
su actuación en Santiago. Conviene recordar
que era el centrodelantero titular para la
selección que jugó en Buenos Aires, pero se
lesionó en la gira de su club, antes del cam
peonato.

su

lo mismo le sucedió a Pepe.
el Sudamericano
Para ellos,
fue una salvación, porque tu
vieron
vacaciones
obligadas.
Pero ya han vuelto a su tra

bajo, ya están de nuevo ama
rrados al remo. A la postre,
más
descansados
los
meses

la

tos ganados, etc., Helenio Herrera percibirá
este año medio millón de pesetas por ganar
el torneo de la Liga. Vale decir, cerca de
diez millones úe pesos chilenos. Luego, si
gana la Copa, otro medio millón. Y si consi
gue triunfar en la Copa de Europa de la
temporada venidera un millón.
¿Pero qué tiene esto de extraño si a cada

SANTOS
en

ésta:

es

HACIA EL

HELENIO Herrera, argentino, es un entre
nador discutido y difícil. En España tiene
enemigos y detractores entusiastas. Pero la
mayoría le reconoce sus grandes condiciones,
y, por lo demás, sus triunfos son demasiado
elocuentes. Tan elocuentes, que hacen olvi
dar sus escasos desaciertos. Parece que, como
persona, es muy difícil, lleno de genialida
des y sumamente temperamental. Pero no
cabe duda de que es un gran entrenador. Y,
seguramente, debe ser el que más dinero ha
ganado dentro del fútbol de la Madre Pa
tria. Basta con hacer un cálculo sobre lo
que ganará este año, nada mas, para darse
cuenta de los millones que ya debe tener en
su cuenta corriente. El hombre se hace
pa
gar, y, para contratarlo, hay que ir muy
arriba en las cifras. Sin contar sueldos, pri
mas por firmar el contrato, premios
por pun

vida dura.
Millonarios que viven esclavos
de sus millones. Barcelona no

además, contó

definirlo

sentido, ha sido definitiva la labor de Chíapella, Loiácono, Montuori y Hamrin, en la
Fiore, y de Schiaffino, Liedholm, Grillo y
Mazzola, en Milán. Pero como la mayoría de
los elencos, por no decir todos los demás,
practican un juego de defensa totalmente
negativo, el fútbol nacional italiano se siente
influido por esa mayoría."

vida.

drid

de

maravillosamente.

Milán

mientras los
competencia
muchachos estaban por ahí ti
rados en las playas de la costa
vasca o
de la Costa Brava
Una
les llegó el ultimátum.
carta con indicaciones sobre
cómo debían entrenar "en las
vacaciones". Luego la
Copa
Generalísimo, la Copa de Eu
ropa, las giras por Sudamé
rica, el Trofeo Ramón de Ca
rranza, que se efectuó en Cá
diz. Jugar un partido y ya
estar pensando en el que vie

vida, pero

manera

SALIR DE ATRÁS

ATAQUE. En otros países europeos esa etapa
ya ha sido superada, y recuerde usted mismo
cómo los húngaros llevaban la pelota desde

y

tres

¿Y COMO andan las cosas por Italia? Aquí
tengo una carta de Alejandro Scopelli, en
en pocas palabras, enfoca la falla del
fútbol italiano, luego de ver a la selección
contra España y un par de encuentros ofi
ciales del campeonato. "La baja del fútbol
italiano —dice
se debe a que sus jugadores
no han superado aún la etapa de convertir
el juego defensivo en instrumento de ataque.
No saben salir de atrás, y, como los juga
dores se repliegan todos, el juego muere en
un peloteo insulso. Es muy largo de explicar
este mal, pero me parece que la mejor y la
NO SABEN

cansó un mes. Pero tampoco
fue auténtico
ese
descanso.
Antes de que hubieran pasado
quince días del término de la

Es

com

—

ganar la competencia his
pana.
Pero al Real le está suce

a

ne,

Porque también existen otros

la que,

—

—

un

promisos de mitad de semana que no se pue
den evitar. Los grandes precios de las ins
tituciones brasileñas, igual que los de Real
Madrid o Barcelona, tienen que estar produ
ciendo "full-time".

—

—

veces.

los de la competencia
partido por domingo...

son

para

D

"MWSí

PANCHO ALSINA

ól

rrU
minado el comba
te en el ring del

lado

uno

mío la noche que

Caupolicán. Dis
cusión que se en
cendió rápidamente, hasta que
el dirigente más
del
viejo
grup

Coló Coló goleó al
Santos, de Brasil:
Los goles que
dejaron de hacer
en el Sudamerica
no los hicieron es
Juan
ta
noche
Soto y Jorge Toro
—

gritó

Sí
otro

me
¡Cómo
discuten a mí, que
—

,

también

boxeo
más
que
ustedes !
todos

pero

—

dejaron

de hacer los mis
que no hicie
Buenos

en

ron

Desde aquella pe
lea mem o r a b 1 e
Manuel
entre
Sánchez y Heri

Por Don Pampa

mos

Aires.

berto Rojas.

Combate__que_nadie vio, por cierto,
liviano, con un peso pesado.

jpL LOCUTOR que confundió el nombrfe del entrenador
£f de Coló Coló y lo llamó Vicente Feola explica que
fue un golpe de su subconsciente.
Sólo pensaba que estaba ante un grande de Brasil
y que merecía ser el entrenador del team campeón del
—

mundo.

.

Muchas gracias, ha debido responder el afectado, pero
Flavio Costa es Flavio Costa, na
da más.

ELEnrique
En

match

el

ganó

de

fútbol

que

cero, pudo haber otro sco
re
al no mediar un hecho que
produjo hilaridad entre los es
a

pectadores y protesta
en los perjudicados.
En

un

avance

hubo

un

tirazo

iracunda

de los mineros
nue

era

un

peso

No

puedenu&ceptar

que los albos hayan agarrado
lotazos a los Santos.

la

se

ha

prestado
del

edad

Jorge

a

a

atleta

pe

du
de

Miranda,

por
que es un muchacho muy des
arrollado, que además tiene el
rostro curtido de hombre ya he
cho. Sin embargo, aún no cum
ple los veinte años, y por eso fi
gura en el equipo campeón ju
venil que actuó en Buenos Ai
res; pero allá como acá, los que
no lo conocen movieron la cabeza
y le hicieron bromas. Uno de la
tribuna en la pista del Gimna
sia y Esgrima le gritó:
¡Che Matusalén, te dieron
permiso tus nietos!

Chuquicamata,

a

penitentes.

Rancagua

Tocopilla:
Calama

él, de

ÚNICOS enojados con el grandioso triunfo de Coló
sobre el Santos, de Brasil, son los católicos im

das

es

ni

LOSColó

SIEMPRE

cierto; lo cuenta
de
Camdelacreu,

CASO

gol in

sobre todo porque la
valla estaba desguarnecida; pero
cuando la pelota iba a traspasar
la raya surgió un niño que, en
gran estirada, la desvió afuera.
Protestaron los cálamenos, como
era lógico;
pero el arbitro re

minente,

—

'

plicó:
—Culpa mía no es que la pe
lota no haya entrado. No puedo
dar el gol.
Y el público aplaudió a rabiar
al "cabrito", que por fin cum
plió lo que tantas veces había
soñado siempre que se ubicaba detrás del

grande del club
de Chillan, recién
ingresado a la Serie de Ascenso
del fútbol profesional. Le exigen
estadio con cancha de pasto, que
no tiene, pues en Chillan existe
una cancha de pasto
excelente,

PROBLEMA
Núblense,

arco

OTRO caso, también ocurrido en canchas nortinas:
arbitro con un reglamento muy "sui generis".

Y

mucho

visto

he

respon

—

—

dos

ademai

con

amenazante :

frente al campeón
de Sao Paulo.

dió

luego de ter

nes,

TABA

COMENal

un

Como el capitán del equipo Los Tortugas
no son muy
veloces
de Tocopilla^ -reclamó un fallo, el juez con
testó que, por muy cavitán que fuere, no tenía derecho

pero sin tribunas, y un estadio con cancha de tierra.
Y la directiva del Núblense está tirando líneas para
solucionar el asunto. Pasar la cancha de pasto al es
tadio o empujar el estadio a la cancha de pasto.
Hay fe en que todo se arreglará, porque los dirigentes
chíllanejos tienen "substancia".

—

—

,

a

protestar de

salir

\POR

esa

ipso

e

manera,
le
facto

ordenó

del

campo

CINCO MI

NUTOS.
Termi nado

corto
zo

el

plazo, le hi

una

seña y le

agregó:
-Supongo

que

ahora volverás
más tranquilo.
Como

cuentan

me

lo

lo

digo.

ENha

Sao

Paulo

producido

estupefacción

la

noticia de

a
que
Santos, su cuadro
campeón, le ha

yan hecho seis go-

des

en

Chile.

No

puede ser y para
salir de la curio
sidad
decidieron
mandar a un re
portero gráfico a
fotografiar a to
dos los jugadores
de Coló Coló, de
frente y de perfil,
a hacerles
en
trevistas.
Para

y

SE

ARMO
las
de

cuentes

una

fre

discusio-

cerciorarse de que
de
carne
y

son

hueso.

%f^Q{
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D Coca-Cola

Bienvenida
En los aeropuertos

Despida

y reciba

Su calidad

¡Coca-Cola

se

a

ha sido
es

en

siente el ritmo de nuestro

sus

familiares y

amigos

probada, comprobada

única,

todo el mundo

como

ella

no

y

con

mundo moderno.

Coca-Cola, bien helada.

aprobada

por

los chilenos.

hay otra!

-^
od°.
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"JÉ-'
deporte chileno precisaba

EL
tos.

una

semana

así.

Triunfo

en

¿,

-*

Sv-""

fút

bol de Coló Coló sobre Racing. Goleada de Coló Coló a San
Aplastante victoria de los atletas en Buenos Aires. Satisfac

ciones que estaban haciendo mucha falta para hinchar un poco
el pecho y estimular el espíritu. Los triunfos internacionales
tienen eso. Son la mejor propaganda, el remezón más vigoroso,
el tónico de mayor contenido. Conmovió además el triunfo atlé
tico por la condición juvenil de sus protagonistas. Triunfo hermo
so, muy aleccionador, desde luego, y digno de ser tomado como

punto de mira para otros deportes
Se

conoce en

mos a

insistir

y

nuevas

"

t¿—A i*-*."*!»
-

**■*■*•••»"

competencias.

detalle la actuación de toda la embajada. No va
ellos. Conviene eso sí, ir analizando ahora a las

en

figuras que insinúan mejores posibilidades. Se ha insistido, por
ejemplo, en las bondades de los velocistas. Es cierto. Mucho tiem
po que Chile no disponía de un grupo tan parejo y tan prome■fcador. Tres o cuatro hombres que bajan comúnmente de 10,9. Y
todos juveniles. Presente y futuro, enlazados en risueña amal
Hace unos días nada más, Keitel
gama. Krumm, Keitel, Dilhan.
reconocía haber heredado la calidad atlética de sus padres. Con
Hervé Dilhan, acontece otro tanto. También es hijo de tigre. Su
padre fue un velocista destacado hace ya veinte años, luciéndose
repetidamente en las pistas penquistas. Y ya se sabe que el pro
genitor de Krumm, también fue un real campeón en sus tiempos.
No debe sorprender en suma lo que cuenta el propio Dilhan de
su debut. La primera vez que participó en una carrera organi
zada. Un torneo con jueces y disparo. Puso 12 segundos clavados
en los 100 y 56 en 400. Apenas tenía 15 años, pero su físico delga
do y sus piernas largas ya mostraban al sprinter en formación,
Siempre fue así. Alto. Fino. Con andar de gamo. Ahora mide
1,87. Su estampa resalta con el uniforme dé la Escuela Naval.
.

$
r^V*(*'

P>**t6

.

Con su guerrera negra y su rostro animoso es un muchacho que
meteóricos.
irradia salud. Sus progresos fueron sencillamente
11,2, luego 11 clavados y una tarde cualquiera, 10,7. Eso, en los

100, lógicamente. En 200 llegó muy pronto a los 22 segundos. Y
curiosa. Según el propio Dilhan, su rendimiento decae con
siderablemente en los últimos cincuenta metros. Ahí, en esos
tramos interminables es cuando le "falta tabaco". En Buenos
Aires, pasó los primeros cien metros en 10,8. Sin embargo, ganó
con 22,2. Por eso Keitel lo ha superado varias veces, en atropella
das increíbles. En pruebas que Dilhan parece tener aseguradas.
Le falta eso. Dosificar las energías. Rematar la carrera. No achi
carse en el segundo decisivo. Pese a lo expuesto, todos coinciden
en
que sus probabilidades más serias están justamente en los
200 metros. En la velocidad con curva. Y también se supone que
en 400 puede andar muy bien. Felizmente, Dilhan abriga la espe
ranza de poder incursionar pronto en la vuelta completa, cuando
se sienta más fuerte y más maduro. 'Los 400 es otra cosa. Rapidez
cosa

t*4

y resistencia

singulares

para mantener

un

f'-'i*

ritmo sostenido. Quienes

lo vieron en Buenos Aires, estiman que la experiencia puede resul
tarle muy valiosa en el orden atlético y moral. Dilhan ha vuelto
fortalecido. La tarde que Chile se impuso en la posta sueca, el
triunfo ya estaba resuelto en el último relevo. Sin embargo, Dilhan
lo apuró con su corazón enorme. Corrió con toda su alma. Cruzó
la meta como si fuese un final apretado. En ese instante se mostró

espontáneamente,
tutores

en toda su

expresión,

como

quisieran verlo siem

técnicos. Todos

reconocen que posee un corazón
Que sabe luchar. Son las razones que permiten
suponer que el prcpio atleta tiene la razón cuando arguye que esas
declinaciones finales no se deben a "falta de clase", sino a que
"escasea el tabaco". Tanto es así que Alberto Mainella
que no
es su entrenador habitual
no trepida en sostener que Hervé
Dilhan posee tantas aptitudes como sus camaradas triunfales de la
Escuela Naval y que mirando hacia adelante su gran futuro está
de su parte. En algunos días más irá a Sao Paulo y, seguramente,
el ajetreo con los adultos servirá de oportuno punto de observación
para medir estos conceptos. Está en la edad precisa en que el atleta

pre
a

sus

toda prueba.

—

—

,

\

proyecta rápidamente

simplemente se queda. Lo sucedido en
sus ricas aptitudes, mueven a pensar
no parece predestinado a quedarse
200 y 400 metros le aguardan como especialidades muy propicias
para nuevos registros y nuevos laureles.

se

o

Buenos Aires, sus progresos y
en lo primero. Hervé Dilhan
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la
de la
delantera de Ma
gallanes en dos
años, comentó un
hincha académico.

DESPUÉS de ha
ber sido derrotado
por Luis Urra, el

Más

o

menos

producción

peso pesado Mario
González anunció

publicamente

que
retiraba defini
tivamente del ring.
Y Urra, cuando lo
se

supo,

se

quejó

LA

Y

si

muy

¿fon

pele

a

yo ahora?

ar

tentadoras

EXPLICABA
del ambiente:
El rival de
món

Tapia

los Barrios
viven en

.

yor
volvió

importancia,

tonces

en

dormir.

.

la

na

por

segunda

lo

|a

pregunta

vez,

y

policán,
rrientos

cuatro

goles

bastan

para

que
no

ganar.
PAR E C E
que
Wanderers se gas
tó todos los goles
con Palestino.
HAY muchos que
creen

.

der

que

que

gando

el insi
está ju

en

Rangers

el hijo de Ati
lio Cremaschi.

es

EFECTIVAMEN
TE. Las cosas que
le suceden a Ma
gallanes no le ocu.
rren a nadie más.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

aprende algo.

Coló Coló se con
venció el domingo

JUMAR

fue Urrutia

partió apresurado al Cau
Ba
a ver las peleas de
y Tapia, y dejó servido el

Es el único

nado

un

equipo

que

no

ha ga

punto.

café.

ron:

Cuando regresó, todavía el

¿Dónde fue el golpe?
En el pelo, respondió
estaba cerca.
EL entusiasta

una

TODOS los dias
se

.

se

es

tóricas.

justa de Buenos Aires.

mesa

CUANDO

veranear.

ciudad que está
destinada a prota
gonizar cosas his

otros ambientes. En una palabra, que son
al concepto que de ellos se tiene en su pro

.

En

Ese
ñato está
ni
el
buscando
do para echarse
a

la Unión pare
va a Viña

DECIDIDAMENTE

realizadas y las que se propician. Dirigentes, entrenadores
y jugadores están en la obligación de conocer el reglamen
to, antes de caer en juicios provocados por la ofuscación
de una derrota. Hacia eso se va. Instruir a los protagonis
tas de un espectáculo que están habituados a practicar un
El dia que los propios
deporte cuyas reglas desconocen.
jugadores comprendan que son ellos los que perjudican a
su cuadro, cuando se transforman en Infractores y no el
arbitro que se limita a cumplir con su papel, se habrá dado
un paso tan importante como el proporcionado por el pito
chileno que llegó a ser señalado como él número uno en

ron, Urrutia se fue
al suelo, retorcién
dose. Se levantó
y, cuando recibió
un golpe sin ma

el

a cum

compromi

Rancagua

en el tema, para que
no se transforme en
situación pasajera o una influencia fugaz.
Felizmente, los dirigentes que tienen a su cargo la tui
ción de los pitos profesionales están promoviendo un am
biente de confianza y de respeto, cuyos primeros frutos
ya pueden palparse. Nada más atendible que las reuniones

APENAS lo toca

caer.

un

que

a

una

casa.

a

ce

ciente. De ahí que convenga insistir
una vez por todas esta reacción

su

dijo uno,
ring-side:

so,

de

.

.

MAS que

plir

acto

un

gil.
Claro, campeón
de

Ai-

Reacción interesante, porque en el fondo involucra un
de justicia y reconocimiento a una función que no
siempre ha recibido el trato solidario que debía acompa
ñarla. Lejos del afán partidista, en un plano de estricta
neutralidad, los arbitros chilenos tienen por norma el des
tacar sus nombres en las justas internacionales. Sobran
ejemplos para comprobarlo. Carlos Robles es el más re

Ra

mendocino
Cam
peón de los Ba
rrios. Y le respon
dieron, recordando
el apellido del pú-

que

de

superiores
pio suelo.
muy

uno

es

Buenos

tranquilidad observado en
peonato
la cancha y en las graderías guarda intima relación con
las conclusiones prontas y fáciles que provocó el cometido
del juez chileno en el último Sudamericano. Dirigentes y
público han comprendido que los arbitros que semanalmente vemos en casa son capaces de lucirse en un certa
men
de importancia, acaparar elogios y recibir ofertas

retira

se

en

oficial. El ambiente de

dolorido:

González,
quién voy

actuación cumplida por Carlos Robles

se

uno

levantó

que

de la

¡27 goles

en

ca

SON muchos los que opinan que
Coló Coló debió dedicarse a jugar

fé estaba caliente.
tres

partidos!

solamente

partidos internacionales.

CACHUPÍN
.

¿QUE TE PASA,
HOMBRE?..

EL

PARTIDO FUE' BUEHOÍ..
TU EQUIPO!...

¡GANO'

i VIO HAY MOTIVO PARA
ESTAR TAM APENADO 1

NÓ

?.. ¿ Y LOS DOS MIL
QUE ME COSTC LA TRIBUNA?

é

"-L FÚTBOL profesional ha perdido
I en pocos días a dos valones, a dos
figuras de prestigio de gran populari
dad. Ayer fue Luis Vera. Hoy es Jorge

NO SE ENGAÑA Jorge Robledo. Sabe que para el fút
bol profesional está irremisiblemente perdido. Por una liga
zón de circunstancias, por su encadenamiento de malos en
tendidos, de obcecaciones, o por lo que se quiera. A su edad
—acusa 32 años
no puede estar dos temporadas inactivo
Robledo. Diferentes son las razones que
■privan al fútbol de dos hombres que,
y después volver. El quería jugar todavía un par de años
además de su eficiencia, de su capaci
más, y paralelamente obtener -una posición que después del
dad futbolística, impusieron invariable
retiro natural fuera la definitiva. Por eso le interesaba el
mente sus arraigados conceptos de dis
O'Higgins, que es lo mismo que decir
ciplina y de gentileza. Mientras el de
la Braden, y le interesaba Huachipato,
Ro
fensor de Audax Italiano se aleja moque es decir la CAP. En ambas empre
tu proprio y sin más motivos de amar
bledo pone punto final a su sas se le abrían las puertas a una situa
gura que los que derivan precisamente
ción posterior a sus días de futbolista
brillante
carrera
futbolística.
de dejar lo que tanto quiso, el de Coló
activo. Por eso no le interesaba Ran
Coló desaparece de las canchas profe
Un adiós que entristece y hace gers, que significaba sólo seguir en e]
sionales contra su voluntad, por un ex
fútbol. Por lo mismo, no le interesaba
traño encadenamiento de malos enten
pensar en ciertas cosas.
la proposición de Antonio Labáh, de
didos
ahondaron
un
de
que
poco
hacerle un contrato modesto como ju
terquedad de las dos partes
jugador y club , y por la
gador y otro como entrenador de las divisiones inferiores
fría letra de una reglamentación sencillamente monstruo
de Coló Coló. Esta solución, además, hería su amor propio,
sa, sublevante. Jorge Robledo se va sin esa tranquilidad
y lo rebajaba en* su autovalorización.
de espíritu de Luis Vera. Porque se siente defraudado en
En los momentos de escribir esta nota, y de parte di
sus expectativas de seguir jugando todavía, porque, reco
recta de la gerencia del club albo, supimos que éste estaba
nociendo errores .propios en el enfoque de su problema, le
a facilitar la solución del problema. Ojalá haya
dispuesto
la
duda punzante sobre la intención con que el club
queda
sido o sea así. Porque si hoy .por hoy Coló Coló puede darse
enfocó la parte suya.
él
fue
claro
la
en
■Según Jorge,
exposición de
sus deseos. Coló Coló, muy vago en la proposi
—

Repentinamente, Jorge

—

—

ción

de sus soluciones, y antagonizando com
pletamente con las que satisfacían e interesa
ban al Jugador. Según el club, ha procedido
ajustado rigurosamente al reglamento después
que Robledo desatendió a los requerimientos
para zanjar amistosamente la situación, dentro
de los plazos que hacían posible .una solución
adecuada a las circunstancias.
Como en todo diferendo entre dos partes,
nunca se llegará a una armonía total en las ex

plicaciones a *terceros.
Desgraciadamente, esas explicaciones, esas ex
posiciones de razones ya no pueden provocar
un entendimiento que permita a Jorge Robledo
seguir en las filas del profesionalismo, ni con
los colores albos, que defendió durante seis
años, ni con ningún otro, que le habría gusta
do

e

interesado defender.

Surgen, sí, tres profundas reflexiones. Tres
preguntas que no tendrán respuestas convin
centes, y en las que está escondido
sepultado,
—

debemos decir— el verdadero fondo de este in
tríngulis que priva al fútbol profesional de una
de

figuras más interesantes y atractivas, de
personalidad que tanto -contribuyó a su

sus

una

evolución.

Esas preguntas son: ¿Por qué Robledo se ex
puso a sufrir los rigores del reglamento sin ago
tar los medios para llegar a un acuerdo conve

niente?
¿Por qué Coló Coló no trató con el mismo
criterio las ofertas que oportunamente le hicie
ron los clubes O'Higgins y Huachipato, y la
que
a última hora le propuso Rangers, sabiendo
que
cualquiera de las dos primeras satisfacía e
interesaba al jugador, y que la última éste no
estaba dispuesto a aceptar? (Esta es la espina
que tiene clavada Jorge Robledo.)
¿Cómo es posible que con toda la experien
cia acumulada en años de profesionalismo, que
con todas las intenciones anunciadas de arre
glar definitivamente las relaciones entre juga
dor y club, que con todos los propósitos de dar
al fútbol una organización definitiva, seria,
.

respetable, se haya llegado impunemente a ese
reglamento draconiano (de Dracón, severo le
gislador de Atenas ) y leonino (dicese de los
contratos en que todas las ventajas son para
uno de los socios)
cuya primera víctima es
Jorge Robledo? (El nuevo reglamento "castiga"
al Jugador que no siendo adquirido en el "ser
vicio de contratación", tampoco acepta las con
diciones del club, con dos años de Inactividad,
aunque mañosamente dice que lo deja "en li
bertad de acción", aclarando que ella se aplica
exclusivamente para los fines reglamentarios
de la Asociación Central, pero no para que el
,

Jugador actúe
o

extranjeras)

en
.

.

tas.

otras asociaciones nacionales

.

Tres preguntas

que

nunca

tendrán

respues

A

las

tardes de fútbol le

faltará

el

espectáculo

Robledo, y si
imperio de las circunstancias debe
entrar a considerarlo entre sus más brillantes recuerdos,
Jorge puede ser todavía muy útil en otros medios que acaso

el

lujo de prescindir de
profesional

ya el fútbol

necesiten

más

presencia, por

los servicios de Jorge

a

que el mismo
valor estimulante,

aún
su

profesionalismo de su
ejemplar y didáctico.

CUESTA HACERLO, pero hay que decirle adiós a Jor
Robledo. Recordamos en este instante la tarde del 31
Un
mayo de 1953. Coló Coló contra Ferrobádminton.
match que comúnmente es de 15.000 personas. Ese día el
Estadio Nacional estaba lleno. Frente al túnel norte
se apostaron todos los reporteros gráficos y prepara

ge
de

de la Técnica

insuperable

de Robledo.

curiosidad y de las esperanzas del hincha.
Nos parece que el fútbol nuestro ha tenido en su evo
lución etapas bien definidas. La primera llegaría hasta el
arribo de Francisco Plafcko. La segunda hasta Luis Tirado.
la tercera hasta Jorge Robledo. Cada uno señaló una ruta
perfectamente identificable. Cada uno tuvo una proyec
ción clara, evidente.
en el fondo y en la
forma de nuestro fút
bol. Hoy puede dis

cámaras.

ron

sus

La

aparición

de

Coló en la
cancha sie mpre
suscitó particular
entusl asmo. Esa
vez la ovación es
Coló

talló más vibrante
gue nunca. En ese
instante se había In

corporado al fútbol
chileno, definitivamente, Jorge Roble

\

\\

do. Con él venía su
hermano Eduardo,

objeto también de la
primera foto de Ro
bledo con la camiseta
ie Coló Coló. Está con
Ca

hermano Eduardo,
también en estos
dejado de perte
necer
al club albo, la
m

que

Has ha

tarde

que debutaron
Ferrobádminton.

en

contra

al Robledo de la última temporada o de la anterior. Pero nadie
podrá negar la influencia que el "Gringo" tuvo en muchísimos aspectos;
influencia constructiva, beneficiosa, desde luego, del popular deporte en
Ohile.
Coló Coló varió fundamentalmente su juego. ¡Desde el instante en
que Jorge se incorporó a su plantel, se aprovecharon mejor las cualidades
de cada uno de los jugadores. Todo tuvo un sentido nuevo, una orienta-ción nueva y iuna -belleza nueva. El fútbol mismo tuvo una atracción dis
tinta. No sólo fue la íigura estelar que seducía al espectador con aquello
que los norteamericanos llaman "hit" (especie de atracción personal)
y
con el espectáculo de su técnica, lo que promovió mayores asistencias a
los estadios y superior interés por el fútbol. Es que la influencia de Jorge
Robledo se difundió con la eficacia y el valor que tienen las lecciones ob
cutirse

,

jetivas.
•El
nos

fue,

propio Robledo nos aclara este concepto cuando en amable charla
damos esta especie de "shake-hand" final y le preguntamos cuál
a su juicio, lo más
valioso que proporcionó su incorporación a

Coló Coló,

nos dice
me di cuenta perfectamente de que las
'Llegando
defensas marcaban muy bien, que conocían plenamente su oficio, pero
que las delanteras les daban muchas facilidades para hacerlo todo con
comodidad. 'El fútbol de ataque era demasiado estático; parecían los
forwards como esos boxeadores que anuncian tanto el golpe, que cuan
do lo tiran, ya el adversario sabe adonde
—

—

—

,

ir, y se cubre.
Modestamente, creo
esto consistió mi primera influen
moví el juego de ataque, hice des
marcarse a mis compañeros, porque yo

va a

Integrante de varias selec
ciones nacionales, desde
que en 1950 viajara espe
cialmente de Ing l aterra
para este efecto, Robledo
seriamente a las
adversarias y su
po orientar a sus compa
ñeros. En el grabado, es
Federico Vairo el que se le
ha lanzado a los pies para
despojarlo del balón. La
corrección de su estampa
en
el momento de la ac
ción fue una de sus carac

preocupó
defensas

terísticas.

que
cia:

.

.

en

desmarcaba; los hice jugar sin la pe
lota; les hice ver que cada cosa que se
hace tiene una razón, un objetivo, y que
mientras más pronto y más directamente
se lograra ese objetivo, sería muchísimo
mejor.
■Por eso hemos dicho, por nuestra par
te, que la incorporación de Robledo al
fútbol chileno marca una época. Porque,
justamente, con él se empezó a jugar de
una manera distinta, más ágil, más defi
nida en las concepciones, más práctica en
los objetivos. Por esto sólo habría que
me

^^im^mrri

e%^

a

1953. Abordamos
diversos
entonces

conceptos que

de circunstancias
insalvables, le dice adiós al
fútbol oficial.

nómeno

inverso.

Eso

se

que

en

contraron más
tarde perfecta
aplicación en la
actuación de Ro
bledo.

imperio

lamentable que sería que

primera visita
"ESTADIO", en

Su

(ARRIBA.) Sale Coló Coló
campo, y los niños se
vuelcan sobre Robledo. Po
cas figuras hubo, en el fút
bol nuestro, de mayor
atracción que el centrode
lantero de Coló Coló, que a
al

produjese el fe
hemos

llamado

'robledización" del futbolista criollo se man
tuvo durante dos años con toda intensidad
y evidencia. Después, es indudable que sin
llegar a una deformación total de su perso
nalidad, Jorge entró en aquello que, sólo a
título objetivo, hemos enunciado como "chilenizarse".

Jorge recuerda perfectamente nuestras pa
labras y sabe lo que ocurrió.

Si usted va a Nueva
—Mire
nos dice
York, encontrará una vida totalmente diferente de la que hizo hasta
entonces. Por algún tiempo seguirá apegado a sus costumbres, hasta que
comprenda que o entra en el ritmo de los demás, o perecerá. Y en ade
lante tendrá que marchar al tren vertiginoso del neoyorquino. Más o
menos algo de eso me sucedió a mí. Si no hubiese entrado en los hábitos de
los que me rodeaban, habría sido un desambientado y quizás si al 'poco tiempo
—

—

.

En el juego alto Jorge Robledo fue te
mible, por la decisión con que entró
siempre a la disputa del balón. La ins
tantánea es una prueba de ello.

habría tenido que irme.
considerar a Jorge Robledo como una
de las mayores contribuciones al perfeccionamiento técnico de nuestro jue
go.
En

otros aspectos, también su in
fluencia fue favorablemente definitiva.
Mirando hacia atrás se nos ocurre que
Jorge fue un precursor de la labor que
se está
haciendo por la dignificación
del fútbol y del futbolista profesional,
haciendo de la actividad misma algo
respetable, y del jugador un elemento
respetuoso y digno de respeto. Jorge
convenció en estos aspectos, predican
do con el ejemplo. Muchos ripios pro
pios del ambiente y de conceptos equi
vocados se eliminaron de la persona
lidad del futbolista nuestro, y, por ló
gico reflejo, del fútbol mismo.

Indudablemente, hay diferencias
profundas entre el Jorge Robledo de
estos últimos años y el que se presentó
por primera vez con la casaca de Coló
Coló

en

1953.

En

muchos órdenes. En

juego, en su aplicación a él. en su
carácter. Cuando lo tuvimos por pri
mera vez, de visita, recién llegado, en
la redacción de "ESTADIO", le diji
mos:
"Ahora, Jorge, lo interesante es
que los jugadores nuestros se "roblesu

y no que Robledo se "chilenice". Se lo dijimos porque advertimos
la trascendencia que podía tener para
el fútbol de nuestro país que los juga
dores siguieran la huella del astro de
New Castle, en todos los aspectos, y lo

dicen",

Marcó

una

etapa

en

*

Pero hay otro aspecto interesante. Jorge Robledo, el mayor precio del fútbol
chileno, ganador de la Copa Inglesa con New Castle, todo una revolución en
cuanto a estilo y otras cosas, fue por un tiempo el eje alrededor del cual se
movió Coló Coló. Su prestigio le creó ascendiente entre sus compañeros y sus
adversarios. Lo que Robledo hacía, estaba bien hecho y convenía imitarlo. Pero
paulatinamente la gente se fue habituando a este "pájaro raro", fue com
prendiendo que era igual a todos, que también podía perder un gol o errar un
pase. Y esa aureola con que llegó se fue apagando. Con respecto al público y a
la critica, también se hizo una figura demasiado vista. Fue atrayendo e intere
sando menos. "Al poco tiempo, el equipo albo del 53 se desmembró, hasta llegar

la última temporada, cuando sólo quedábamos tres sobrevivientes de aquel
cuadro: Esouti, Peña y yo. Habituarse a nuevos compañeros, y que ellos se ha
bituaran a mí, repercutió en eso que ustedes llaman la "criollización de Jorge
Robledo", que la reconozco plenamente. ¿Sabe en qué creo que consistió mi
peor error? En no haber buscado un arreglo con Coló Coló para irme a otro
club mucho antes. El momento preciso debió ser al término de la temporada
del 57, verdaderamente desastrosa para nosotros. Mientras yo jugué, Coló Coló
obtuvo las siguientes clasificaciones: Campeón el 53; subcampeón el 54, tras
subcampeón el 55; campeón el 56; OCTA
esa famosa final con la Católica;
VO el 57; subcampeón el 58, manteniendo hasta último momento chance al
título, y primer ganador de la Copa Chile, este mismo año. La razón de esa
penúltima temporada estuvo principalmente en las consecuencias de los líos de
Lima; jugadores sancionados y desmoralizados debilitaron mucho al equipo. Ese
fue el gran momento para haber buscado otros horizontes. En cualquiera otro
club yo habría podido ser, por lo menos durante un tiempo, lo que fui para
Coló Coló cuando me vine de Inglaterra. Incluso pienso que en este mismo mo
mento puedo serlo todavía. Novedad, estímulo, reflejo de mi propio entusiasmo en
el ánimo de los demás, reacción natural del amor propio herido, lo que usted
a

quiera.

.

Pensamos exactamente igual que Jorge Robledo a este respecto. Nos imagi
lo que habría significado para el fútbol regional la incorporación del
"Gringo" a las filas de Huachipato. O lo que habría sido para la juventud de
esa extensa zona que se extiende entre el Maipo y el Cachapoal, y que se eleva
hasta las cumbres de Seweli, su ingreso al O'Higgins. Una verdadera revolución en
todos los aspectos. Para la campaña de unificación de criterios sobre la fisono
mía que debe imprimírsele a nuestro fútbol, Robledo habría sido una ayuda
namos

(Continúa

la evolución del fútbol
que más

a

la vuelta)

chileno, por eso se le recordará entte-,ía§. figuras
^
&
contribuyeron a su progreso.
<,/'''&$'
—
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2 Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

VIENE

DE

CASA DE DEPORTES CHILE

VUELTA

LA

decisiva en cualquiera de esos am
bientes.
No puede desaparecer de la noche
a
la mañana tan absolutamente un
valor como Jorge Robledo. No puede
romper de cuajo y para siempre esas
fuertes ligazones que lo atan al fút
bol, ni el fútbol puede mirar con in
diferencia su brusco alejamiento. Pero
en el momento de la charla había que
ponerse en todos los casos. Le pregun
tamos a Jorge cuál sería su reacción si
efectivamente tuviera que olvidarse de
las canchas y de la pelota y hacer
frente al futuro por otros caminos. Y

dijo:
Olvidarme, sería imposible. Cuan
do se ha jugado al fútbol desde los
ocho años y medio, no es cuestión de
nos

San Pablo 2235
Sucursal de Fábrica:
70é

Santiaguillo

710

-

HUMBERTO SAEZ

"CHILE", clavado*
4.600¡ del 38 al 44,

extra

Zapato»

HIJO

e

34 al 37 $

Nos.

definitivamente adiós en un
instante. Las circunstancias me hacen

sí

contemplar

UN poco DE

posibilidad.

esa

que sería
mundo. Algo así

ocurre

como
como

Se

me

entrar en otro
estar cómoda

mente en casa, en una noche de in
vierno junto a la chimenea, rodeado
del panorama familiar de todos los días,
y ser transportado hacia afuera brus
camente, entrar en la noche obscura y
de¿ conocida. Sólo los que han querido
mucho al fútbol pueden comprender
esa
sensación de vacío y de frustra
ción.
A propósito de esta última frase de
Jorge enhebramos otra idea. En el mo
mento del retiro
oficial al menos ,
¿cree que se cumplieron todas sus am
biciones, que realizó todo lo que que
ría y creyó que podía realizar?...
—

Jorge piensa
puestas :

un

—

$

poco todas sus res

En

punta blanda y suplente

$

Pelotas

la

"CHILE":

marco

De 18 cascos, finas,

ciales).
Pelotas
18

reglamentarias (ofi
$ 8.300

"MUNDIAL":

marca

finas, reglamentarias (oficia
$ 8500
Portaequipos en lona azul o

cascos,

les)
Bolsas
café:

780; medianas, $

Chicas, $

900;
$
$
$
gamuza gruesa
corriente
$
gamuza

manillas, tamaño grande

Bolsón

en

Bolsón

.

en

Bolsón

1.050

3.350
3.100

gamuza gruesa

YAT

Salidas de cancha,
afranelada:
Nos. 40 al 44, en azul y plomo
Salidas de cancha
marca
YAT, tallas
42

al

en

44,

$ 7.200
peinada,
40, $ 9.600;

gamuza

al

38

surtidos

colores

,pág. 24)

$
de

Números

Implotex

¡uego

Zapatillas

RELOJ SUIZO

.

gran

1.100

peinada, mar
$ 4.200
gamuza
especial,

en

tallas
en

7.200

Pelotas marea "CHIIE", 12 cascos:
N.9 1, $ 3.350; N.9 2, $ 3.850; N.° 3,
$ 4.300; N.V 4, $ 5.400; y N.9 5, $ 5.750

ca

(Continúa

reforzado

doble costura y refuerzo al cos
tado, doble fibra, Nos. 37/44, $ 8.150

dice el tango; "mano a mano". Porque,
por mi parte, me parece haberle dado
bastante también, y esa seguridad hace
que me sienta satisfecho- de mi labor.
Pienso en el camino recorrido desde que
me puse por primera vez la camiseta
blanca y ahora, que me la tengo que

.

co

6-75»

Con

Con

—

$

37 al 44

Nos.

des

—

3.100

"CHIIE", superior»,
sidos, caña alta y punta dura:
extra

Zapatoi

Sí y no
dice, luego de una pro
En una declara
funda meditación
ción pública, Coló Coló recalca que fui
tratado con especiales consideraciones.
Creo que, en todo caso, estamos como
—

en

37, $ 4.900; del 38 al 44,

34 al

No».

—

decirle

4.800
el

$
coiidoi

"CHIIE",

extra

Zapatos
enfranje:

Azul:

blancas

para

para

10.200

camisetas,

$
gimnasia,

1 .450

Sello

Nos. 26 al 29, $
1.150; Nos. 30
Nos. 34 al 38, $ 1.525,
% 1.600.

al 33, $ 1.250,
Nos. 39 al 44,

ENTREGAMOS

para tenis "Finta, Sello Azul":
Nos. 35 al 38, $ 3.900; Nos. 39 al 44,
$ 4.150.
Zapatillas para basquetbol, "Pivot, Sello

Zapatillas

Azul":
Nos. 30 al

33, $ 2.500; 34 al 38 $ 2.750;
$ 3.100
para basquetbol, "Finta, Se

Nos. 39 al 44, par

§2.000.

Zapatillas
llo Azul":

Nos. 35 al 38,

SALDO
10 MESES

$ 5.000; Nos. 39 al 45,
$ 5.4'50.
Slips elásticos, marca "Atleta":
N.9 1, $ 1.750; N.9 2, $ 2.000; N.° 3,
$ 2.200; N.9 4, $ 2.650.
Rodilleras

IMPORTACIÓN
DIRECTA

GABOR
lo fija para lodo el día,

¿STAD091-PIS052

marca

"Atleta":

Lisas, el par, $ 1.700; con fieltro, par,
$ 2.650.
Además, bombines, copas, trofeos, cordones, banderines, mallas, etc., y tjacs
aquellos artículos que el deportista ne
cesita.
NOTA IMPORTANTE: En los

cados
No se

no

se

ha incluido

el

precios indi
5% de Ley.

reembolsos por un valor
$ 800, ni aéreos, sin previo

despachan

inferior

a

anticipo.
*

Cortés, Charles Villarroel, Raúl Pérez y Claudio
González, cuatro conquistas conocidas del ÑHiblense. El
chillanejo está dando la ventaja de no poder utilizar

Homero

HABLAR del calendario futbolístico de 1959, repa
en que
ramos
Santiago Morning y Green Cross se
medirán en la última fecha. Y llegamos a decir, sin el
menor ánimo de establecer un pronostico, que a lo mejor,
el sorteo resultaba sabio una vez más. Pues bien, al cum
y Green
plirse las dos primeras jornadas, Santiago
Cross encabezan justamente el ascenso. Son los únicos que
han ganado sus dos partidos. Apenas iniciada la ruta ya
han insinuado su innegable opción.

AL

team
su

cancha todavía.

-Morning

CONVERSAMOS con Martín García en torno al pro
blema que se le ha creado al Núblense con su cancha. Los
se iniciaron, pero el cuadro chillanejo tendrá
que esperar todavía unas cuantas semanas para poder sen
tirse local por primera vez. Mientras tanto, deberá seguir

trabajos ya

concediendo esa enorme ventaja a sus rivales. Con Iberia,
al que ya venció en la fecha inicial en Santa Laura, vol
verá a medirse en la capital en la segunda rueda. El do
mingo va a La Calera. Ese partido también correspondía
'más aún que en primera
en Chillan. Y en el 'ascenso
división
es fundamental Jugar en casa... Lamentable lo
ocurrido con Núblense, porque se trata de una fuerza viva,
las auto
digna del mayor estímulo. Un tren completo
ridades ferroviarias calcularon ochocientas personas— lle
gó el sábado en la noche con voces de aliento para el match
con Santiago. Las cifras oficiales confirman ese informe,
pue.s se controló una asistencia de 2.193 almas. Quiere de
cir que Núblense está dando animación al ascenso. Pero,
—

—

—

con

la desventaja señalada.
TIENEN RAZÓN los hinchas bohemios.

Santiago Morn-

DOS GOLES de Lezcano y dos pun
tos para Trasandino. Útilísimos han
resultado los tantos del entreala para
para su nuevo club. Con ellos
ha obtenido dos empates que mantienen
al cuadro andino en una posición in
termedia. El gol de San Fernando, lo
hizo Riu, de quien se dijo que cambia
ría de división por sobrar los interesa
dos. Pero, al final ningún ofrecimiento
guayo

tradujo

se

rridizo

goles

en

algo concreto

y el escu

forward sureño sigue haciendo
San Fernando.

en

EN LA CALERA se impuso uri an
fitrión. Y Coquimbo volvió a caer es
trechamente como en el debut. Cabre
ra ha resultado hasta ahora el scorer
absoluto del Unión Calera. Tanto el
gol contra Green Cross como los dos
del domingo corrieron por su cuenta.
Es oportuno, sin lugar a dudas; Co
quimbo, pese a los dos reveses —am
bos por dos a uno , impresiona como
cuadro fuerte y capaz. Le falta un ma
yor conocimiento de los rivales. Es muy
distinto jugar amistosos con reservas
profesionales a entreverarse en los du
'

—

ros

A

la tercera es la

vencida, dicen

en

Santiago Morning. Lo cierto

dro bohemio ha iniciado el torneo de

ascenso

viento

en

riores.
LA GENTE de Iberia se quejaba en la temporada an
terior de poseer un ataque demasiado blando para el ascen
so. Un ataque que se quedaba en intenciones. Desgraciada
mente, el problema parece subsistir a pesar de las innova
ciones introducidas, porque en dos fechas Iberia aún no se
ñala un gol... El hecho ahorra toda consideración mayor.
Alianza, que ha empezado mucho mejor que en el campeo
nato pasado, fue más certero frente al arco y eso le bastó
para ganar con comodidad.

Vfí el aseeN SO

que el

cua

.trajines del

UNION
como

popa.

ing se ve mejor que el año pasado. Más remozado, mejor
dispuesto, difícil de batir. Godoy se ha afirmado en el arco,
el paraguayo Arce gusta cada vez más y Cruz hizo un
espléndido partido con Núblense. Además, no falta el gol
de Fuenzalida. Se justifica el optimismo de Santiago Morn
ing, que ya ha perdido en la meta las dos carreras ante

ASI

es

SAN

ascenso.

FELIPE

se

equipo competente

y

mantiene

plaza

en

tusiasta. Le correspondió la mayor con
currencia de la fecha. Y conste que Universidad Técnica
no es uno de los rivales de mayor arrastre. Señal evidente
que a medida que avance el campeonato se repetirán los
el half que tuvo (Palestino
llenos del 58. Baldovino
si
gue siendo útil al cuadro de la ciudad fuerte y feliz.
—

—

En la fría tarde del miércoles 22, el elenco de la cruz
verde ya tuvo un anticipo de lo que serán sus nuevos ri
vales. Venció a Unión Calera con dificultad. Es que en el
ascenso, el team de la cruz verde va a toparse semanalmente
con rivales que entrarán a eso, a no dejarlo jugar. Es otro

fútbol. Más rudo, más violento, más desesperado.
Con San Bernardo
cuatro días después
Green Cross
vez dicha sensación. De ahí que
ahora en la tienda de los "Pijes"7"él optimismo inicial sea
—

—

,

experimentó por segunda
más cauteloso.

JUMAR

HINCHA tiene siempre un punto de vista: el de su
club. Ve. más que todo, a sus jugadores, y, a través
de lo que éstos hacen, el partido mismo. Por eso, con fre
cuencia se escuchan quejas en contra de la mala fortuna.
Y si hay un hincha que siempre tiene motivos
para esto,
es el sufrido seguidor de los colores albicelestes de Ma

EL

gallanes.
El sábado, por ejemplo,

me

decía

uno

de éstos:

Yo no reclamo en contra de los arbitros; yo acepto
mi club no es lo suficientemente fuerte como para
resistir sobre sus espaldas toda la tradición de un pasado
glorioso. Pero creo que el destino nos castiga demasiado.
—

que

a su delantera. Sin
pre donde hacía falta.

pujó

correr

mucho, pero estando siem

CASO EXTRAÑO el del entreala Besoaín, de Magalla
Es un muchacho con trayectoria en el fútbol nuestro,
que pasó largos años ignorado. Tal vez sus mejores
años, aquellos que sirven para consagrarse y para adquirir
confianza y conocimientos, actuando en División de Honor.
Pero Besoaín estuvo en San Bernardo Central; se hablaba
de él, pero nadie lo veía. Después pasó a Lister Rossel, del
Regional, y continuó siendo un desconocido. Ahora apare<
ció en Magallanes, y, considerando que pudo haberse in.
nes.

pero

El miércoles, en tres minutos, nos ganaron por uno a
cuatro un partido que nosotros pudimos resolver en el primer
tiempo con un poquito de suerte. El sábado, vean ustedes cómo
se cargan en contra nuestra los hados ganó la "U"
por tres a
uno, con un gol de penal y otro de tiro libre. En cambio, cuatro
tiros que Pacheco ya no podía controlar pegaron en los maderos
y uno sacó Eyzaguirre con la mano de la misma raya. Dos fallas
del defensa central nuestro significaron, primero, un penal, y,
luego, el tercer gol. ¿No falló también varias veces el zaguero
rival y nada sucedió?
Lo curioso es que las quejas del hincha albiceleste estaban
estrictamente basadas en hechos. Pero igual su cuadro figura,
al término de la segunda fecha, con cero punto en la tabla de

Un remate de Héctor Torres, que

luego de pegar en
madero llegó providencialmente a las manos del
arquero Pacheco. Fue uno de los cuatro disparos del
delantero albiceleste que dieron en los palos.
un

posiciones.
ME DECÍA Tobar
antes del partido:
Usted no sabe lo
—

nos/ha servido el
haber jugado en el
de
Súdame r i c a n o
el
Buenos Aires
y
haber estado entre
nando con don Fer
nando a los jugado

que

res

Ahora

jóvenes.

actuamos

con

más

confianza, más tran

quilos
en

y

responsables

nuestros

mirando

mucho

clubes;

aprendimos
en

ese

americano
hasta soy

y

Sud
ahora

capaz de
hacer pases con efec
to, como vi hacer a
Didí en Buenos Aires.
Durante el partido
contra Ferro, en el
que Tobar fue autén
ticamente el director
y el más sabio de su

cial,

comprobé

y

delantera,

Molina, el delantero centro que fue de
Roca Juniors y que
por

Ferro,

en

su

demostró

debut en ofi
condiciones

estimables de conductor.

que el muchacho te
nía razón. Hay más sazón, más madurez en el juego del porteño.
Sabe lo que quiere hacer y por qué lo hace. Le dio goles heehot
a Cristian González, mediante maniobras de gran visión y sentido
futbolístico, se movió en el campo con una orientación visible y
no corrió a la loca, de un lado para otro, como lo hacía en al
gunos partidos del año pasado. El progreso es evidente en Tobar,
como lo es en qtros jóvenes que asistieron al Sudamericano.
HE VISTO, en la semana pasada, dos volantes izquier
dos de mucha calidad. Por lo menos, que jugaron con ca
lidad. Y quién sabe si es mejor decirlo así: jugaron con
clase. Porque conviene más señalar así las cosas del fútbol:
"jugó bien" o "jugó mal", en vez de "es malo" o "es bueno".
Uno de los dos en un team del ascenso: Silva, de Green
Cross. El otro, en Ferro: Ramos. Silva es un jugador sobrio,
ciento por ciento práctico. Y del tipo de los
mediozagueros europeos: que van adelante cuando se les
la
ocasión
y disparan al arco. Señaló un gol y
presenta
estuvo cerca de lograr dos más. Sin descuidar por eso su
misión defensiva. Ramos, más clásico, llenó el medio cam
po en el partido con Wanderers, controló su terreno y em-

sin artificio,

corporado hace
para

pensar

dades y

dirigente

unos

que

no

se

o

un

el

seis

años

hombre

al

perdió

fútbol
sus

grande, es como
mejores oportuni

realizó exclusivamente porque no hubo
entrenador que lo viera a tiempo.

un

MOLINA, el delantero centro de Ferro, no agarró una
pelota durante todo el primer tiempo del partido contra
Wanderers. Hasta que sirvió un tiro penal y consiguió el
único gol de su elenco. De ahí en adelante comenzó a in
tervenir con frecuencia en los avances de su elenco y se
pudo advertir que tiene un espléndido toque de bola y mu
cho sentido de fútbol. Pases profundos, a ras del pasto,
propiciando la entrada de algún compañero y descolocando

ELIXIR ESTOMACAL

CARLOS
ESTÓMAGO
Base:

Cltrato de bismuto,

INTESTINOS
oitrato de hierro,

quina

M.E.

Un promedio de 9 goles por partido.
Livingstone y cuatro de sus compañeros.
Frutos deja selección juvenil, &

—

—

Impresiones

—

Dos buenos volantes, siempre olvidados.
Debutó el argentino Molina.

—

—

la

a

de Armando Tobar.

retaguardia adversaria. Juega

de

atrás,

intermedia.

en

—

—

Los socios continúan ausentes.

SÁBADO 25: \ Estad
PUBLICO. 6.64^ pt,,
RECAUDACIÓN: 5 3,060.400/

posición

„.

No parece ser hombre de área ni de medio
campo. Tan sólo un coordinador del ataque, buen domina
dor de pelota y de exacta maniobra defensiva.
Me decía un compañero:
El hombre estuvo durante todo el primer tiempo mi
rando lo que hacían los demás. Cerca del área, pero sin
intervenir en las conversaciones. Quería primero conocer
a los invitados antes de entrar de lleno en el asunto.

ARBITRO:

u~.__-ii._i

R-*--1

Eyzaguirre, Lepe
lampos, Sánchez V

Ña vi

y

Vásqi

—

MAGALLANES

ARBITRO-

(]):

FERROBÁDMINTON
Jai

GOLES:

CRISTIAN González perdió tantas oportunidades de
le brindó la habilidad de Tobar, que bien podía
decirse que él solo estaba perdiendo el partido contra los

En

el

I

Tobar

(1):

Cabrera,

Ramos,

y

á

Espinóla;

Picó,

Reynoso,

Ton

y

Sarkadis.

Pablo

WANDERERS

Dubost,

21

A'vqrez,-;

y

Coloma".

para

los

o

VALENTINI, chico y batallador, con tiradas espectacu
lares al suelo para quitarle la pelota al puntero, con coraje
y decisión, es en Wanderers un zaguero de punta tan pa
recido al de la derecha, que bien podría decirse que "está
estudiando

(7): Ojeda, Valdés, Zuníga

C

Vásgi
tie.»

segundo

gol que

DOMINGO 26: Estadio Nacr.
PUBLICO: 19,415 personas.
RECAUDACIÓN: $ 8.979.800:
L
ARBITRO: Domingo Sontos.

aurinegros.
Y, a la postre, fue él quien lo salvó, cuando ya todas
las esperanzas estaban perdidas.

PALESTINO

PARA LOS

mingo fue

espectadores, estupendo. Porque la del do
goles. En los tres partidos de primera

lluvia de

SAN

GOLES: En
Millas
do: Lentos,

COLÓ

"tx.

Abelio,

el

'11;

Garc

Alrñeyda

Zamora

y

y

\y

Toro,

a

:

Araya

y

Clir

Castillo,

OnijL

primer tiempo: Ortiz, de penal, b lo;
Gatti, a los 24/ y Becerra,' ^á
y 15; Fernández, ."-.a los; 21; Leí

los 18;
los TI

a

COLO

Moreno,

Nójíur/

Quitral, Vásquez, forres

(4):
Gatti,

Millos,

i,

{6);

LUIS

(4):

■

Escuti,

Hormazábal,

Peña,

Navarro y Carrasco,
Alvarez : y; Bello;

Soto,

Ródrí

GOLES: En el primer ti
a
los 35. En él segu
a
los 25 y 33, y Jov.

o

s,

Estadio: Fiscal de Talco.
PUBLICO: 5. 77Ó personas.
RECAUDACIÓN: '$ 2.1,20 620
ARBITRO: Segismundo Julio.
RANGERS

¿(veda,
LA

fc':?*

Estadio:

I'iró,

Tobar

wanricrino.
y

resiili.ii

Oí istia n

y
T<>

el

mu

»ar

ostra

ah itra

efíci •ule de

m

trio

G« 11 ZÍÍ
os

central

fútbol

un

«lela

i

teros

del

ataque

nlas

maduro
ca turros.

UNIÓN
co

Hormazábal,

El

Ron

\

Ti

ESPAÑOLA

En

Nifst

....

pr¡

el

los 7,

a

ira,

¿Han visto? Nuestras delanteras están tremendas de
goleadoras.
Y el pesimista, en el corrillo, se quejaba:
i 27 goles en tres partidos! Hemos perdido lo único
bueno que nos quedaba en nuestro fútbol: la solidez de las

(2):

"'

■

Rj

y

GOLES:

café:

el

Behrens,

(7):

PUBLICO: 5.110 personas.
RECAUDACIÓN: $ 1.861.960
ARBITRO: Carlos Robles.

.

efectuados en la capital hubo 27 goles. Un promedio de
nueve por partido: 10 en el preliminar del Nacional, 8 en
el de fondo y 9 en Independencia. El optimista comentaba
ejj

(2):

Guti'

SERENA

y, R<

—

.

Estadio:

.

defensas
EN

.

.

U.

.

ya Sergio Livingstone era internacional. En
el half Villarroel, y en 1941, el zaguero Ba
rrientos y los delanteros Ibáñez y Fouilloux. Los cuatro
"cabros" formaron en el equipo de la U. C. el domingo, y
entre los palos estaba "El Eterno". Cuando él ya era in
ternacional, los cuatro aún no habían nacido.

1940

1939,

el

nació

LOS

JUVENILES

de

_,,

6,828

CATÓLICA

Luco,

y

en

mez,

a

los

Toledo

16;

SCORERS

el fútbol rentado. En la

última fecha se registraron 2 goles de Iturrate, para Green
Cross; 2 de Castillo, para Unión San Felipe; 2 de Cabrera,
para Unión Calera; uno de Ibáñez y uno de Fouilloux,
para Universidad Católica. Todos salieron del criadero del
seleccionado juvenil, y, además de los goles, jugaron bien.
Con seriedad, con sentido de la responsabilidad y muy a

CON

CUATRO

CON

TRES

_ez

(P),

CON

GOLES:

a

los
DEL

GOLES.

y

(W)
y

y

Soto

'-<■

Astor

Cortés, de penal

TORNEO

Tobar

GOLES; Moreno
Millas (SL), T-^-

DOS

25

y

o

PROFESIONAL

■

Godoy (UC)
(CC)

Ríos

(O'Hl

-

C

hayan entrado en calor, todavía no se interesen
por el
campeonato y otra, que aún no han tenido tiempo para
ponerse al día en las cuotas, que descuidaron en el receso

conciencia.

Y son sólo unos pocos. Porque muchos otros están es
perando su turno y listos para hacerse presente en cuanto
se les otorgue la oportunidad.

del veraneo.

CURIOSO detalle estadístico: se ha
cumplido ya la
segunda lecha del campeonato de la División de Honor y

SIN

CONSIDERAR recaudaciones ni asistencias glo
bales, extraña la baja en la asistencia de socios a los par
tidos oficiales de la División de Honor. Problema que puede
tener dos explicaciones: una, que los socios todavía no

—

Livingstone, Barrie
Espinoza, Go<

(4): Fernández, Yori, .orres
rrasco. Estay, Toledo, Molina
y Águila
GOLES: En el prim
ídoy, a los 33, 40 y 45, En el

ese

uno, se van abriendo camino

(5):

Pesce,

AUDAX

equipo que con tanta dedi
cación y cariño ha estado preparando Fernando Riera, uno
a

ln<

PUBLICO:

RECAUDACIÓN; $ 2.676:800,
ARBITRO: Adolfo Regginaltá.'.

—

ningún equipo ha
sólo dos
nace

llegaron

poco, eran

tiago Morning.

9

—

logradp alcanzar 4 puntos. En el Ascenso,
a esa cifra:
justamente los dos que, hasta
de la serle superior: Green Cross y San

En atletismo no hay nada que
resulte por milagro. Conside
raciones alrededor del triunfo

juvenil

en

Buenos Aires.

"C1!. TRIUNFO amplio de Chile, en el
cotejo atlético juvenil con Argen
tina ha producido el lógico revuelo y
los comentarios han brotado de todos

tamaños.
todas las

Porque el resultado superó
expectativas desde el punto

de vista nuestro. Se
pensaban ganar
diez pruebas de diecisiete, y se trajeron
Escribe DON PAMPA.
catorce. Hubo superación notable, y los
más sensatos, apartándose de la eufo
ria, han entrado en el análisis para ponerse en el lugar justo. ¿Es tan bueno
nuestro atletismo del futuro o es que Argentina está muy débil? No cabe dtda
de que existe un porcentaje marcado de los dos rubros.
Argentina no fue rival
peligroso en esta justa, como lo manifiesta el hecho de que en una media docena
de pruebas el triunfo chileno fue absoluto, con
su¡> tres hombres en los primeros
puestos. Los diarios bonaerenses enjuiciaron el' cotejo en grado amable para los
vencedores y muy cáustico para los suyos. Dijo "La Prensa",
de Buenos Aires: "Es un'" fuerte conjunto, de fuerzas muy
Aunque Chile
parejas, en donde el vigor y el tesón son sus mayores ap
cumplió esencial
titudes. Es muy plausible la decisión de los dirigentes chi
mente corno equi
lenos de prestar una mayor atención a los juveniles, semi
po en el Juvenil
llero de donde saldrán los futuros representantes de sus
de Buenos Aires,
equipos para los torneos de campeones y sudamericanos".
Eduardo
Krumm
"La Nación", de Buenos Aires, agregó: "La representación
fue. dentro de la
chilena ganó luciendo una fuerza orgánica técnica
y dis
homogeneidad del
ciplinada, digna de todos los elogios, y no puede interpre
conjunto, el valor
tarse la explicación que acepta ese margen entre los
más des tacado.
que
han venido trabajando metódica y concienzudamente
Vencedor de los
y
no
lo han hecho en medida similar, como un re
quienes
100 m.;
segundo
suello de mal perdedor. Sólo provoca asombro,
en salto largo,
e
estupoT y
no poca indignación caer
estrepitosamente, negando el equi
integrante de la
librio tradicional del atletimo entre ambos".
posta corta, gana

dora
DEL ENFOQUE de los técnicos y del reflejo
que deja
ron
los dos equipos en la pista del estadio Gimnasia
y
Esgrima, de Buenos Aires, surge como impresión nítida la

capacidad chilena,

COMENTARIOS

con

equipo más preparado y entero. De

también,

agrega a su haber
la calidad de su
marca en

ba

de

10"

7.

la prue

velocidad:

/>TLET/noR

FACTORES
cuadro casi sin flaquezas en ninguna de las pruebas, y es, también, juicio de
nuestros entrenadores y dirigentes que habría sido aún mejor el rendimiento
de los jóvenes atletas, al haber encontrado una resistencia mayor a la supuesta,
que no se vio, u otra sorpresivamente superior. Dejó la impresión el equipo
de la enseña, tricolor que todavía tenía fuerza para más. Todo ello para confor
mar lo que ya era evidente en pistas nacionales y que se dijo y se repitió en
estas páginas al comentar torneos escolares y juveniles: "La generación viene
buena". Este primer pulseo internacional lo ha ratificado con creces y sólo se
lamenta que el torneo de Buenos Aires no haya tenido el carácter de Sudame
ricano, con la participación de brasileños y peruanos. Se resolvió ya que al
próximo serán invitados estos últimos.

ALBERT MAINELLA, jefe técnico del equipo, con experiencia en justas
internacionales en Europa y América, ha señalado el factor acaso más decisivo
en esta victoria y cualidad más saliente del conjunto: "Nunca vi un equipo en
mejor estado anímico luchar con más voluntad y espíritu combativo. Cada
uno de los muchachos entraba a la pista reflejando en su rostro una decisión
impresionante de luchar hasta el último". Esto explica que quienes estuvieron
presentes a la vera de la pista y de los fosos se entusiasmaran al máximum con
las revelaciones que no figuraban en ningún pronóstico. El triunfo de Vicente
Zepeda, de Chillan, en los 400 metros, que surgió inesperadamente para qui
társelo al argentino Dyrzka casi en la misma meta. La de Enrique Rodríguez,
de Valparaíso, triunfador en los 3 mil metros, cuando su chance era muy rela
tiva. La llegada de Alberto Keitel, de Valparaíso, desgarrado, que tuvo valor
para resistir hasta pasar la meta. El lanzamiento de Orlando Guaita, de San
tiago, en disco, quien en el último tiro sacó la distancia ganadora para superar
a un rival de mucha calidad como es Beluardo, acaso el mejor valor de la nueva
generación argentina. Y así, superación tras superación: la de Daniel Carrera
Cortez, de Iquique, con su performance en 1.500, de record chileno juvenil, para
ganar con mucho sentido táctico; y la del temuquense Juan Mouat, de 16 años,
que reveló ser un velocista de amplias posibilidades. Corrió los 200 en 22,8. Cortez,
ganador de 1.500. fue el campeón más joven del torneo.

PARA LOGRAR triunfo tan convincente, son necesa
una serie de factores
que tuvo este equipo. En atletis
no hay nada que sea obra de milagro. No sólo fue el
efecto de una preparación bien llevada desde hace algunos
meses; hubo también una valiosa labor directiva y orien
tadora de los entrenadores Albert Mainella y Pedro Ramis,
respaldada por el dirigente Ramiro García. El presidente
de la delegación, a su regreso, fue espontáneo para pon
derar la actuación de Mainella: "Debo poner en relieve
la labor abnegada y eficiente del entrenador francés.
dijo
No tan sólo fue entrenador, sino también un padre para
los muchachos. Les velaba el sueño, les ofició de masa
jista y fue un hombre múltiple. De su capacidad técnica
rios
mo

—

—

—

Confirmó sus
aprontes el naval
Dilhan al adjudi
los 200

carse

me

tros, ser segundo
los 100, e inte

en

grar también el
cuarteto de la
4 x 100. Junto con

Krumm fueron
los atletas que
dieron más

al

10

equipo.
—

puntos

m
esté, de más hablar, porque le

conocemos

sobrada

mente. Sin herir susceptibilidades, estimo que es
uno de los entrenadores más útiles y completos
que hemos tenido en la Federación".
De las opiniones recogidas entre los atletas se
desprende que cada uno salió con un plan táctico
a la cancha,
con una indicación de último mo
mento que recibía del "coach" francés, y si hubo
fue sólo en aquellas pruebas en
tropiezos,
algunos
que los atletas, por su inexperiencia y nerviosidad
del debut, las olvidaron en el momento propicio.
Enrique Rodríguez dijo: "Mi victoria en los 3 mil
metros fue labor de equipo. Con Cortez y Ramírez

Guaita,

Orlando

a

quien vemos en el
grabado lanzando la
bala

en

en

torneo de

un

selección,

se

Buenos

adjudicó

co,

el
dis

Aires

lanzamiento del

superando

en

-

el

último tiro al argen
tino Beluardo, el me
jor valor de la nueva
generación de su pais.

una buena faena táctica. Ellos desgas
taron a los rivales y yo vi mi triunfo claro cuando faltaban cien metros.
Resultó el plan". El iquiqueño Cortez: "La primera vuelta la corrí dema
siado rápido, sallándome de las instrucciones de Mainella, y sentí cansan
cio en los últimos 400 metros; era efecto de mi nerviosismo de debutante
internacional. Temía no llegar, pero una fuerza desconocida hizo sobre

cumplimos

ponerme".
ES CURIOSO y oportuno volver sobre un detalle sugerente en este
promisorio de nuestro atletismo. Más de un setenta por ciento
de esta selección de jóvenes procede de provincias. Ya comentamos el punto
al referirnos a los resultados de las selecciones previas antes de partir a
Buenos Aires. Lo lógico era y es esperar el porcentaje mayor de la capital;
sin embargo, llegado el momento de formar el cuadro juvenil, el mayor

rebrote tan

El aporte provinciano
resultó valioso como
nunca

'

esta vez. Las per
de los jóve
revelaron la
material inque hay en

i

..?'

formances
atletas
riqueza de
explotado

nes

las distintas

zonas

$$$

ganó catorce de las diecisiete
pruebas consultadas en el programa.
Carlos Tornquisi. fue Uno de, los nues-

Chile

fi'mm. tros que subió a la
"- !'#
fo en salto largo.

tarima, por

su

iriun-

'

del

país. El antofagastino
Sergio Opazo ganó la
garrocha con promiso
rios 3,60 m.

número de plazas correspondió a las provincias. Es probable que las con
diciones físicas sean idénticas; pero debe influir una actividad con menos

preocupaciones y obligaciones de los provincianos, que disponen de más
tiempo para su preparación, y es motivo de que estén rindiendo más. O
que su temple sea más acendrado, por las mismas dificultades materiales
que

encuentran

en

sus

ciudades.

PREGUNTA que campea en lot círculos atléticos: ¿Este equipo juvenil
levanta de golpe el poderío de nuestro atletismo adulto? Sin duda que aportará
una
decena de muchachos que podrán vestir ahora la camiseta internacional en
la «elección grande, lo cual sucederá a breve plazo, acercándose la disputo del trofeo
"Oarcla Huidobro", en el campeonato sudamericano de equipos campeones, BrasilArgentina-Chile, programado en Sao Paulo para mediados del mes de mayo.
Desde luego en velocidad está el terceto juvenil, que es también el mejor nacional
en
adultos. Eduardo Krumm, Herve Dilhan y Alberto Keitel, éste desgraciadamente
desgarrado y de difícil recuperación dentro An un mes. Hay un grupo de atletas ju
veniles que pasarán sin dificultad al equipo mayor. A los velocistas Krumm, Dilhan y
Keitel doben agregarse los lanzadores Orlando Guaita, en disco, y Werner Wichia, en
jabalina; el saltador de alto Eugenio Velasco, los garrochistas Sergio Opazo, Germán
Goddard o Luit Meza. También Vicente Zepeda, corredor de 400 metros. Son los más
indicados. El resto todavía no están en grado de ser competidores adultos de talla
Internacional. Muy tiernos, especialmente los corredores de distancias medias o de fondo.

AHORA

LA

Por el momento, la

mayoría está

muy tierna para

fortalecer] firmemente A[cuadro

adulto. El

aporte provinciano.
11

—

!**>-

*

/

[IHlfúMAÍÁ
Copa Davis

La

vez

mera

en

por

pri

Sudaméri

Alex Olmedo, vence
dor
individual
de los
australianos en Brisba
ne, e integrante del do
ble ganador también, la
ca.

muestra orgulloso a los
arequipeños congregados
el estadio de la ciu
para tributarle el
homenaje de su admira
en

dad

ción y gratitud. Al fon
do, el volcán Misti pa
rece
erguirse más ga
llardo y saludar airoso
con su penacho blanco.

(ABAJO.) Argumento
para una película. Los
guionistas de Hollywood
podrían desarrollar el
tema

del

humilde

mu

chacho provinciano, sa
lido de las elevadas sie
rras

andinas, que fue

recorrer
ca

de

Cumplió hazañas
parecían increíbles,
dia

a

mundo en bus
destino mejor.

un

que
y un

volvió

cubierto de
gloria. La muchedumbre
entusiasmada
las señoriales

convierte
calles de

Arequipa en una Broadway y arroja confetti y
serpentina sobre la ca
beza del héroe deportivo
de la ciudad y del país.

Cinco años hacía que Alex Olmedo no disfrutaba del senci
llo encanto, de la íntima ternura del momento que refleja
la fotografía. En el tibio rincón del hogar, en la mesa que
preside serena, como un poco ajena a tanto bullicio, la ma
dre sencilla y cariñosa, la cena criolla y el panorama fami
liar vuelven a Alex Olmedo a su verdadero mundo.

salió de

tranquilidad señorial
para recibir a Alex Olmedo. La Copa Davis
por primera vez viajó a Sudamérica.

Arequipa

su

(Un servicio de United Press, International Photo Service)

La nota alegre para aflojar la tensión de tantas emociones
que deparó a Olmedo la recepción triunfal de su ciudad.
Earl Bucholz, integrante también del equipo norteamerica
no de la Copa Davis, y que lo acompaño en la visita al Pe
rú, acepta expresivamente el vaso que le brinda una belleza
morena de Arequipa. Como héroe nacional fue recibido el
auténtico vencedor de la Copa Davis en su tierra natal.

(ABAJO.) Jaime Olmedo y Rodríguez, el hermanito menor
de Alex, quiere ponerse formal ante la cámara, pero no
puede reprimir su sonrisa de satisfacción y de orgullo. Acaso
ya está pensando en seguir la huella del mayor algún día.
El modesto hogar de los Olmedo fue el centro de atracción
para la juventud arequipeña, que se pegó a sus puertas y
ventanas, deseosa de no perder un instante de la presencia
de Alex.

los

afi

TODAVÍA
cionados al fútbol
se

empecinan,

antes

de los acontecimien
tos, en "sacar la lí
nea" de
éstos, por

Situación de
el penquista

sumo riesgo para Coló Coló, en el primer tiempo, creada por
Ríos, debutante en canchas santiaguinos. El insider de O'Hig
anticipándose a Navarro y cuando Escuti salía
pelota dio en uñ vertical.

gins remató reciamente,
a achicarle el ángulo. La

tranquilizar sus temores. Co
mo sí no estuviera archiprobado que no vale la pena darse
ese trabajo, por mucho que divierta. Puesto que es muy co
rriente que luego suceda exactamente lo contrario de lo que
podía preverse. La segunda fecha del campeonato nuestro
pareció hecha, justamente, para darle la contra y para ha
cer escarmentar a los amigos de los vaticinios, a los incu
simple pasatiempo

o

para.

.

.

rables "sacadores de línea".
Desde luego, ninguno de los vencedores de la primera
jornada repitió tal suceso. La Serena y San Luis, como vi
sitantes, y Everton como local, perdieron esta vez. Sólo em
pataron Wanderers y Coló Coló. Uno solo de los perdedo
res de días atrás se quedó en 0 punto: Magallanes. Ya se
ve, pues, como para sacar línea.
Sucede que en nuestro medio,

La

darse

el

lu j o

de

ganar en el espacio
de tres días al cam
peón argentino y al

campeón del torneo
paulista y tener lue
bregar intensamente para dominar a Unión Españo
la y en seguida ver cómo O'Higgins le Iguala un match en
que los albos estaban en ventaja de cuatro a uno. Wande
rers, Campeón de 1958, puede hacerle siete goles a Palesti
no, y a la semana siguiente tener que bregar ochenta y nue
ve minutos y treinta segundos, para hacerle...
uno a "Fe
rrobádminton y sacar así, a última hora, el empate. La Se
rena puede lucir con los mismos elegantes perfiles del año
pasado y hacerle en el primer tiempo cuatro goles a Uni
versidad Católica, y tras cartón ir a Talca y caer con Ran
gers. Puede Everton en cinco minutos golear a Magallanes
y no conseguir en noventa, la paridad con los rojos, en el
propio estadio viñamarino.
go que

Todo esto es por el equilibrio de fuerzas
que le da un
interés especial a nuestro torneo
y por otra serie de deta
lles. Las grandes goleadas se producen generalmente no por
una aplastante superioridad ocasional, sino por algunas fa
llas imprevistas que no pudieron solucionarse a tiempo. En
—

acaso

como

en

ninguno

existe una diferencia tan manifiesta entre los par
otro,
ticipantes del campeonato que permita dar por resuelto un
encuentro antes que se juegue. Coló Coló, por ejemplo, pue
no

de

segunda jornada del campeonato brindó la emoción de
comprobar las aptitudes de jóvenes valores.

—

las

y la satisfacción de
(Comentario de AVER)

conquistas

j
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Ernesto

Alvarez

se

acerca

Ojeda,

a

luego de haber superado
a Zúñiga
que en última

en velocidad
instancia in
señalar el ter

—

tentó taclearlo
y .va
cer gol de la "V". En
—

,

veía más
nes

el

que

este
error

a

instantes

esos

se

el empate de Magalla
aumento de los colegíales.

cerca

fútbol que se juega en Chile, el
individual es determinante
de

papel de los direc
una importancia
hoy día anduvo mal
se corrige para mañana y puede ser
que el mismo cuadro, con los mismos

grandes fracasos.
tores técnicos

El

asume

decisiva. Lo que

hombres o con sólo uno que otro reto
que, cambie fundamentalmente.
Por ejemplo, dijimos de Universidad
de Chile, a raíz de su estreno en el

torneo, que satisfacía en líneas gene
rales. Que era cuestión de que los jó
venes

valores de

defensa

su

—

tres que

titulares recién este año, y uno,
empezó a serlo sólo a mediados del
pasado
quemaran sus nervios, para
que ese bloque funcionara mucho me
jor. Y que era asunto de repartir más
son

que

—

claramente las funciones de cada cual
el

en

ataque para aprovechar

mejor

también
una
alineación
capacitada.
Pues bien, ya contra Magallanes, Eyza

guirre, Lepe, Sepúlveda

y

estuvieron más atinados y

Contreras
no

se

pro

dujeron las frecuentes confusiones

en

tre Leonel Sánchez y Ernesto Alvarez,
que habían limitado las posibilidades
de ese ataque una semana antes. El
insider argentino, jugando adelantado,
fue un problema dificilísimo para la
zaga magallánica. Se escurría una vez
y le hicieron penal
segundo gol de
la "U"
se le fue otra a Zúfiiga y en
vió el balón a las redes
tercer gol
estudiantil
Osvaldo Díaz es más ju
—

—

,

—

—

.

gador que Campos, sin duda, pero el
tesón de éste, su gusto de área, su faci
lidad

para movilizarse

tas, lo hace más útil

hacia las pun
determinados

en

momentos. Con Leonel Sánchez de ne
xo, con Campos y Alvarez hostigando
a la defensa albiceleste, la "U" fue más

incisiva y más ordenada. Cuestión,
mo

se

operar

ve,
un

de

uno

co

dos retoques para
de fisonomía y un

o

cambio

índice de productividad.

Magallanes

es

el

único

equipo que

1, San Luis, más por
deficiencias de Palestino, que por vir
tudes propias, cuando Coll habilitó al
puntero izquierdo Becerra; sin demora
remató éste reciamente. Quitral alcanzó
a
manotear la pelota, pero ésta llegó
Ganaba por 3

a

de todas maneras a la red. El descuento
puso al team de colonia a las puertas
de su vigorosa reacción del segundo pe
ríodo que le valió el triunfo por 6 a 4.

Izquierda: El penquista Ríos, 'procedente de
Huachipato, justificó plenamente sus ante
cedentes de goleador. De los cuatro goles de
O'Higgins, hizo tres, demostrando sentido de
oportunidad y visión del arco.
fue por la punta izquier
línea de toque hizo un
Torres, en
ágil salto, para empatar transitoriamente el
score. En el segundo periodo, en una jugada
semejante, cuando Magallanes buscaba bien
el empate, el cabezazo de Torres dio en un
Derecha: Cortez
da

y

centro

casi

desde

se

la

que cabeceó Héctor

preciso

vertical.

quedó

en

los 0

punto. Y

es

el

conjunto

aca

démico el que más lo necesita, por el siste
de promedios para determinar quién des
ciende al fin de la temporada. Hay dos as
pectos que reclaman atención en la escua
dra listada. Uno, de estado físico. Ya contra
Everton el equipo se paró a poco de avanza
do el segundo tiempo y en cinco minutos, como hemos recordado, le hicieron tres
lo que es índice de que
goles. Contra Universidad de Chile, duró un poco más
se está trabajando
pero todavía no alcanza un nivel satisfactorio. Y entre tan
to, las fechas pasan y los puntos se van... El otro, es el del defensa central. El
juvenil Zúfiiga es un buen jugador, con mucho sentido de fútbol, pero sin las
condiciones naturales que exige el puesto. Quizás en la media cancha
como
volante
jugaría muy bien, pero en el área le cuesta mucho. Se lo llevan por
velocidad, por estatura y por agilidad. Cada intervención apremiada de Zúfiiga
es un foul, precisamente por eso, porque tiene que esforzarse mucho, porque in
ma

—

—

,

—

—

,

terviene generalmente

en

posición desfavorable. Al saltar,

al salir a un hombre en carrera, recurre
neralmente se convierte en zancadilla. Que no

zos;

a

se

la estirada

se

amargue

últimas actuaciones el cent.roSoto. Hizo dos gules- de au
con
resolución }/ rapidez. El
grabado corresponde al primero de ellos -segundo de Coló
Coló
cuando Soto cabecea entrando temerariamente entre
Calderón y Cornejo.

Mejoró osWnsi.blem.enl.ir
dcian.tero.de Coló Calo.

jugando

marca,

Su

sus

Juan

chance

—

,

■

jfs*- *te

ayuda de los bra
los pies, que ge

a

Zúñiga

por este co-

fe

Defensas
La

obsequiosas en
de O'Higgins,

proeza

el
la

Nacional

e

Independencia,

rehabilitación

de

para

Palestino

y

regalo
los

de

apuros

los delanteros.
del

campeón.

repitió anteriores actuaciones Enrique Hormazábal
Ni en los
quien se nos dijo que está jugando enfermo
buenos momentos de Coló Coló, cuando estaba en cómoda
ventaja, el insider se expidió con su acierto de otras tar
des. En el grabado entra al área, seguido por Pozo.
No

—

de

—

.

mentarlo. El mismísimo Billy Wright tiene muchas dificul
tades, con toda su sabiduría para jugar de back centro en
la defensa de la selección inglesa. Cuestión de físico, que
en determinados puestos no se puede remediar con otras
cuaflidades.

aspectos mejoró bastante Magallanes en rela
primer partido; especialmente las intenciones de
bien
llevado por Cortés, que sigue revelando pro
ataque,
En otros

ción
su

a su

gresos.

WANDERERS había goleado estrepitosamente a Pales
tino. El "fantasma porteño", se cernía otra vez amenazan
te. Para nosotros, el campeón jugó un buen match contra
Ferrobádminton, y, sin embargo, lejos estuvo de lograr saEleodoro Barrientos, Eduardo Ibáñez y Alberto Foutloux,
back derecho, puntero izquierdo e insider izquierdo, res
pectivamente, tres juveniles que debutaron oficialmente en
Santiago, defendiendo los colores de Universidad Católica
y causando excelente impresión.

tisfacción parecida

a

la de la

semana

anterior. Es que,

apli

cando un decir criollo, "otra cosa es con guitarra"..., que
en este caso
se podría reemplazar por "otra cosa es con
marcación, con velocidad y con fuerza parecida a la del con
junto de Valparaíso". En fútbol, como en el boxeo, hay ri
vales que se prestan a maravillas para determinados equi
pos; en este caso para que Wanderers luzca, imponga sus
armas y... golee: uno de ellos es Palestino, cuadro pesado,
lento, que tiene que construir su fútbol atildado y medulo
so. Ferro, sin tanto estilo, sin tanto "fútbol", es la antítesis.
Controló bien la velocidad porteña, la frenó con reciedum
bre, corrió tanto o más que Wanderers, marcó Igualmente
bien. Y estuvo a punto de ganar.
Pero por algo el team "caturro" es el campeón. A to
das estas dificultades hizo frente con tranquilidad de cam
peón, con prestancia. Se acercaba el final del partido, con
los aurinegros en ventaja y Wanderers buscaba el empate
con un orden que antes no tenía. Premio a esa disposición
fue el gol de Cristian González, cuando faltaban exacta
mente 30 segundos para que finalizara el encuentro.
.

.

JOSÉ DONOSO había estado mal en Playa Ancha. De
los siete goles, tres por lo menos fueron imputables a su ner
viosidad, a su mala estrella de una tarde desafortunada. Las

El arquero Vergara manotea
pero su rechazo irá hacia la

Mario

Moreno,
su primer gol
O'Higgins por
taría

la

con
—

una

primero

la

pelota que viene cayendo,

derecha, en donde la tomará
violentísima volea, para marcar
también de Coló Coto
Ganaba
—

.

0. En el segundo tiempo, Moreno ano
cuarta conquista alba en una brillante maniobra
1

a

individual.

goleadas se gestan así. Una falla individual, como decíamos,
que precipita al fracaso. Y que arrastra al desconcierto y a
la desmoralización al resto. Con todos sus defectos, el equi
po tricolor no es para caer por ese score. Lo confirmó sie

davalías y que, quedando muy
corta, permitió la entrada de

7,o<? gai«zuuico
dañadores de
la
"c
ia

Millas. Atacando, el campeón
del Ascenso no había mostrado sus flaquezas defensivas.
Defensa lenta, sin elasticidad,
de
sin capacidad
recuperación. Palestino tenía que ha-

primera

algo para borrar aquello

cer

t

_,

fecha

no
.

.

pudieron repetir
tT„n exilO.
Ávitñ
ouen

SU

TJnn SOíO
<snín
uno

¿e ¡QS perdedores
^

se

f

del domingo anterior y para
adonde misevitar lo que ahora parecía
mo.
venirse encima. Y lo que nite días más tarde en el Nacional. Y en circunstancias har
zo fue...
atacar, como si el
to difíciles. Se presentó el partido como para creer en una
partido estuviera cero a cero,
haciendo abstracción de ese 3 a 1 parcial.
repetición del desastre de Valparaíso. También goles absur
José Fernández es un jugador sólido, peligroso por la
dos, no esta vez por impericia del arquero
que era Na
zur
pero sí por desinteligencias dé la defensa. Tres a uno
potencia de su remate, cinchador como pocos. Pero a estas
normalmente escaparse
alturas de su carrera no puede
llegó a ganar San Luis, jugando bien en el ataque, pero
recibiendo toda clase de facilidades. Un penal infantil de
treinta y cinco metros y superar en velocidad a una defensa
Lorenzo Araya; una pelota que retrasó Toro para el guarpara hacer el gol. El domingo lo hizo, lo que prueba lo mal
que estaba el bloque posterior quillotano. Hasta el propio
Rene Quitral queda incluido en ese concepto. Una vez ubi
cada la ruta, Palestino no se apartó ya de ella. Roberto Coll se
ToZecZo va a conquistar el primer gol de Audax Ita
dio un festín, apoyando a dos de los "pichones" de Antonio De
Universidad Católica había abierto la cuenta
liano
El piloto audacino fue el scorer de su
Mare, Lemus y Becerra. Jugadores jóvenes, rápidos, hábiles, des
minutos antes
armaron completamente a esa defensa amarilla. Lemus, el cen
equipo.
tro delantero, hizo tres goles, y Becerra, el puntero izquierdo, uno.

quedo

—

—

,

—

—

.

LA TARDE que Coló Coló venció a Santos, cuando bajába
la escalinata de la tribuna, oímos a un dirigente albo que
un equipo extraplanetario". No. No hay
equipos extraplanetarios, suponiendo que los de otro planeta fue
ran superiores a los de éste.
que ha debido ser lo que quiso de
cir el personero de marras. Ese triunfo descolorido y difícil con
tra Unión Española debía haber sido toda una lección para los
albos. Jugando en el terreno local, en la lucha por los puntos, he
mos dicho que las capacidades se equilibran. Porque todos tienen
mos

decía muy serio, "tenemos

.

el mismo incentivo. Porque
Coló Coló
suelto. El

ganaba cuatro

.

se

a uno

el juego. Por lo que
O'Higgins. El pleito parecía

conocen
a

sea.
re

tendría que ser muy parecido a muchos.
Pero lograda esa ventaja, los albos incurrieron en el peor pecado
en que puede incurrir un futbolista profesional. Subestimó al ad
versario. Le dio chance. O'Higgins se le fue encima. Funcionó la
efectividad del penquista Ríos, insider izquierdo, scorer del torneo
Regional del Sur en otras temporadas. Afloraron fallas de bulto
en la defensa blanca
especialmente por el lado de Isaac Ca
comentario

—

rrasco
ra

que

bos.

.

.

y ese 4

1

parcial se convirtió en 4 a 4. Un empate pa
los rancagüinos lo recuerden por mucho tiempo, y los al

—

a

también.

Vaya en descargo de éstos el hecho de haber quedado en In
ferioridad de condiciones, antes de la "razzia celeste", Mario Mo
reno, que era el delantero clave de Coló Coló, el que mayor estra
gos producía en la defensa sureña
había hecho dos goles
y la
—

—

^-'Í-fe
'■fc5&*.;

(Continúa

en

la

pág. 30)
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El

deporte

tación que

norteamericano
al niño y

toma

es

no

fuerte porque
hasta

lo suelta

se

aplica

a un

hacerlo

plan

capaz

y

de orien

eficiente.

for
tiempo en Chile en la seguridad de que ese solo hecho seria palanca
midable para el progreso de varios de nuestros deportes. De los que con
los
desde
técnica
prime
la
orientación
de
adeptos:
siguen mayor número
ros años y en las mismas escuelas primarias y secundarias. En nuestro
pais no hay plan establecido, y las enseñanzas en la niñez y en la juven
tud son incompletas, con lagunas notorias que delatan la falta del plan

orientador. Recuerdo que hace varios años un "coach" norteamericana
radicado en Chile, Kenneth Davidson, impulsor del buen basquetbol entre
nosotros, confeccionó un proyecto con algunos profesores de educación
física nacionales que comprendieron y abarcaron el propósito, pero tal
proyecto presentado al Ministerio de Educación quedó durmiendo en co
misiones y es de suponer que encontró resistencias insalvables.
Era simple. Un proyecto claro y definido, con diagramas de lecciones,
a fin de inducir al niño, en sus primeros juegos o movimientos gimnásti
cos, a tomar el ritmo de las jugadas indispensables del fútbol, el basquet
bol, el atletismo, el tenis y otros. Lo que se llama "los fundamentos",
para que a la larga en el mismo plan, ya cuando los niños entraran al
ciclo secundario de estudios generales, en lo deportivo dominaran los re
cursos técnicos para hacer el deporte de su agrado. Que supieran tomar
una pelota, ejecutar un lanzamiento, pararse en la cancha, hacer giros
en basquetbol, como poner el pie para el pase, o el remate, como cabecear
y

dribblear, etc.,

en

el fútbol.

'FÁCIL CONCEBIR el adelanto poderoso que recibiría nuestro
deporte al ver a generaciones de muchachos que llegaran bien armados
técnicamente. Lo que se hace en Norteamérica y que es pilar para los
progresos de sus equipos con astros que llegan a ser abismantes por sus

ES

records y proezas.
Thomas Guerrero está convencido de ello, porque lo probó en carne
propia. De niño en la escuela primaria le inculcaron "los fundamentos",
y fue siguiendo el proceso hasta que a los 18 años era un jugador de (bas
quetbol de primera fila, en la Universidad de Santa Bárbara.
Lo hicieron conmigo y ahora yo lo hago con mis alumnos. Se cum
—

Thomas

Guerrero

es

profesor norteame
ricano, de origen la
tino, que ha venido
en una gira de difu

el

sión técnica y de
acercamiento cordial.

PODERÍO

ELimpresionante
teamérica
se

en

incontrarrestable

e

de EE. UU. de Nor
varios deportes, en los que

cultivan más

fuerte, radica,

en

esa

como

nación ancha y

se

sabe,

en

una

serie de factores. Desde luego en una
vida de alto confort, en riqueza de me
dios materiales, en campos y gimnasios,
y en costumbres sanas que se llevan
desde la cuna y a través de muchas
generaciones. Pero por sobre todo, a
nuestro
juicio, debido a una sabia

orientación técnica, que también "vie
ne desde la cuna". Lo habíamos leído
y escuchado de diferentes maestros, y
cuanto supimos de la visita de un
profesor de educación física y maestro
primario, como lo es Thomas Guerrero,
sstimamos que él podía allegar mayo

en

detalles para formarnos más exac
tamente el "cuadro", de lo que se hace
res
sn

EE.

UU.

en

la formación

deportiva

del niño y del hombre. El hecho de que
Míster Guerrero haya dedicado y espe
cializado su profesión en los niños, lue^o de haber recibido sus títulos univer
sitarios como maestro primario y men

deportivo, le otorgan autoridad pa
el tema, especialmente en
etapas elementales.
Hay un punto que es la base en la
trayectoria del deportista y competidor
y por el cual se ha bregado desde hace
tor
ra

sus

enfocar

pie lo mismo

en

las

escuelas y

en

todo lugar donde

se

juntan niños

espontá4

sus juegos. Estudié los primeros grados de mi educación en las
primarias de Sc-uth Park y Edison Júnior, para luego pasar a Freemont
High School, y a los 18 afios ingresé a la Universidad de Santa Bárbara, todos
en la región de Los Angeles, y en cada uno, desde el primero, encontré
profeso-]
res que me enseñaron el deporte en su técnica elemental. Media hora todos los
días de libre albeldrío, para que cada cual buscara la manera más grata
a sus expansiones físicas: si lanzaba una
pelota al cesto o le agradaba el béisbol!
el fútbol americano o el atletismo, aparecía el maestro para darle las indica*
ciones. Sin exigirle ni forzarlo, pero cada vez expresando un consejo o una
corrección. En la escuela primaria no se admite la especializa ción, y se induce
a los niños a que
—por otra parte lo hacen voluntariamente
practiquen todb,
porque cada juego contribuye en algo a su mejor formación física y psíquica.
J
"A mí me gustó el basquetbol, y desde luego, puse mayor atención a los
fundamentos de este juego, y ya grande, en primera división, recordaba cómo
me había sido de útil lo que aprendí a los diez afios en la escuela de South
Park. Los fundamentos se repasaban siempre y fueron corrigiéndose
y perfecjclonando de grado en grado y de escuela en escuela, siempre había un profesor
cerca para el consejo, y a medida que subía de categoría en el
colegio, el "coach"
era más especializado. A los doce años, en el Freemont
High School, ya era un
basquetbolista entusiasmado, tanto, que en mi casa me hice un tablero y uh
pedazo de cancha, en la que entrenaba y jugaba con mis hermanos, todas las
tardes, después del colegio. Yo siempre me quedaba hasta más tarde, porque
era mi agrado jugar a obscuras, para lanzar sin ver el
cesto, y dribblear sin mirar
la pelota. Creo que a eso se debió que en los "high schools"
y en la universidad
entrara de lleno a formar en al plana titular del cuadro de honor.
Jugábamos
mucho, porque nos juntábamos cinco o seis muchachos, formábamos equipos
para jugar por las afueras, en las ligas de barrios o parroquias. Tres afios actué
en el primer cuadro de Santa Bárbara, y
después también en las competencias

neamente para

escuelas

—

,

de la Fuerza Aerea, que cuenta con muy buenos cuadros.
Mi trayectoria es la de todos los muchachos norteamericanos en sus
res
pectivos deportes. Desde pequeño lo toma una "correa transportadora" hasta
que termina sus estudios y sale a competir libremente, el que desea proseguir
su carrera deportiva.

OCINA
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Trajes de medida y Confección Una.
(BOLSILLO CONTRA ROBO; M. R.)
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Thomas Guerrero,
el

de

su

cuenta

USA. de origen latino,
propia experiencia.

maestro de

ejemplo

THOMAS GUERRERO Jr. es un gringo que tiene muy
poco aspecto de tal. De ascendencia hispana, habla el espa
ñol con acento norteamericano. Es moreno, macizo, y siendo

norteamericano
su
nacimiento,
por
es ciento por ciento latina. Re
maestro
cibido
de
primario y de
"coach" en cinco deportes, en la Uni
versidad de Santa Bárbara, se dedicó
al desempeño de su doble profesión en Richland School, de
Shafter, California, en un pueblo de agricultores. Es una
escuela primaria grande, como que en sus campos, para dar
idea de la importancia que se da a la actividad deportiva,
existen 15 canchas de basquetbol, 12 de vóleibol y varias
pequeñas de fútbol americano. En un plantel de dos mil
sangre

alumnos, todos practican deportes. Es una escuela que quie
re mucho, y a la cual le dedicó toda su devoción una vez
que regresó de la guerra. Lleva una cicatriz que le atra
viesa la frente, y que es la condecoración visible de su ac
tuación como aviador. Los tumbaron los alemanes en Ho
landa, y permaneció dos meses inconsciente. "En mi con
valecencia me fortalecí, me distraje con el basquetbol", dice.
Lleva consigo un texto de basquetbol del aíamado
coach norteamericano Clair Bee, y subraya un acápite que
se refiere a nuestro tema: "los fundamentos del basquet
bol deben haberse practicado en las escuelas primarias y
secundarias, y para ello, desde luego, es indispensable que
en cada una de ellas haya una cancha para que se formen
equipos, clínicas, y se concrete la comunión de ideas y
principios. Cada cancha es un campo fértil; donde hay
una, tiene que haber equipos". Y a propósito, agrega, hay
en

muchos textos de técnica

EE. UU.

de

preferido por mí es el de Adolph Rupp,
Júnior College, championship basquetball.
se me quedó en Venezuela".

basquetbol, y el
de Los Angeles
Traía

uno

que

LO LLEVO AL TERRENO del tenis, para preguntar
le su opinión sobre Alejandro Olmedo, el peruano que ganó
la Copa Davis para EE. 'UU., y para interrogarlo también
sobre la causa de ¡que haya transcurrido un largo período
sin que aparezcan los astros jóvenes de la jerarquía de
Tilden, Budge, Vines y Krammer. No ha visto jugar a
Olmedo, y lo conoce sólo por referencias. Responde:
No creo que haya existido una atención especial
para formar a Olmedo con miras a la actualidad. Es decir,
de, hacerlo hombre del equipo norteamericano. El joven
—

peruano, en su universidad, disponía
de las comodidades para practicar el

como

disponen todos,

deporte de su predi
lección. El estaba mejor dotado o puso mayor dedicación,
y resultó el astro que ahora todos ponderamos. Es decir,
lo tomó la "correa transportadora" del plan de formación
que hay en todo deporte y llegó arriba. 'Es posible que en
EE. UU. haya otros muchachos tan bien dotados como Ol
medo, o más que él, pero que una vez finalizados sus estu
dios se concretaron a otros deberes. Que no pudieron o no
quisieron hacer del tenis la razón de su vida. Y así en otros
deportes. Yo vi en mi universidad cómo los tenistas en
trenaban dos y tres horas diariamente, con los coacnes a
su lado. Me gusta el 'tenis", y he presenciado una serie de
torneos grandes, con astros, amateurs y profesionales, y hay
un hombre que está por sobre todos: Pancho González, de
juego

muy

duro".

TOCAMOS TAMBIÉN EL ATLETISMO. Le acoto que
atletas chilenos estudiantes en universidades norteameri
canas se han mostrado sorprendidos y hasta
apocados al
comprobar la capacidad superior de los muchachos que
llenan las pistas de esos establecimientos superiores, y que
en
entrenamientos, con toda soltura, hacen marcas que
espantan. La jerarquía del atletismo de USA es extraor

dinaria, sin ninguna duda. Especialmente en carreras cor
tas, 'vallas, saltos y lanzamientos; hay decenas de mucha
chos, todavía novatos y sin ningún cartel, que sorprenden
con sus
performances. Se sabe de varios sudamericanos
que fueron llenos de ilusiones, que allá se sintieron desilu
sionados al comprobar sus posibilidades.
"

Es

—

otro

efecto

agrega

—

Thomas

Guerrero

—

de

preocupación orientada que viene desde abajo, y que
en
aumento de etapa en etapa: primaria, secundaria

■universitaria

juventud, que en Norteamérica abraza al basquetbol
deporte favorito, espera, como éstos que luchan en

como su

la madera del Madison Square Garden. llegar a astros. To
dos pasaron y aprovecharon el proceso de formación que es
característico en EE. UU.

El

y

atletismo atrae porque el niño
lo que le agradó desde pequeño:
correr, brincar, y lanzar, y lo impulsa el afán lógico del
espíritu deportivo: ir más allá y poder más que el rival",
La preparación constante y metódica es la base de todo.
Soy de los que sostienen que para rendir e ir siempre en
alza, es indispensable el entrenamiento exigido por nuesno

La

adulta.

la
va

o

hace más que seguir

en

(Contlnúa

en

la
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Este muchachito,

caso este de Fer

CURIOSO
nando Araneda,

pugilista

iníortunado que nunca se rea
lizó. Como aficionado llegó a
ser brillante, pese a su estilo
tan personal, tan reñido con
las normas clásicas, peleando
con guardia invertida sin ser
zurdo. En los Juegos Paname
ricanos de 1951 en Buenos Ai
res, siendo apenas peso plu
ma, fue el mejor liviano del
torneo y una de las encum
bradas figuras que actuaron
esos días en el ring del Luna
Park. Como profesional, no
pudo realizarse. Al comienzo
-tuvo poca fortuna:
ganaba,
pero sólo honores. El públicfl
le volvió la espalda temprano

ca.
una

en

coraje.

típico
inapropiado

lo
con

¡perdió
un

dio

para el final.
Un peleador que no posee
consistencia física ni moral.
Que siente los golpes y que se

desalienta fácilmente. Y esto
sus
anula fatalmente todas
otras virtudes. Generalmente,
Araneda es un superdotado

espíritu

iodo lo

y

con

trario.
CURIOSO CASO, pero no único. Otros hubo como él, endebles físicamente
y que, sin tener esa blanda constitución espiritual de Araneda, tampoco .pudieron
ir todo lo arriba que tendrían que haber llegado, considerando sus habilidades
su técnica. He hablado mucho de Manolo Castillo, aquel estilista extraordina
rio, de boxeo clásico y perfecto que dejó el duro oficio justamente porque él

y

mismo se convenció de que no tenía la reciedumbre física para afrontar sus
rudas exigencias. Me acuerdo de su despedida. Primero, ese encuentro con Ángel
Leyes, estupendo en su cpncepción general, en su estilo y en la depurada técnica
que lució en él "Manolete". Y luego la pelea con Azuaga; un round notable para
terminar con un deplorable K. O. Hablando de Castillo hablé de "un arte olvi
dado", porque era verdad: ya no se boxea con la pureza, la claridad que él tenía.
Pero su escasa resistencia anuló toda sus virtudes.
*ME ACUERDO ahora de un peleador de mis años de estudiante, amigo de]
barrio y compañero de muchas tardes de ocio y de gimnasio: Salvador Grecco.
Un mediano como puede haber pocos. De gran boxeo, bien plantado, elegante
y práctico en su juego. Fue campeón sudamericano de aficionados y llegó a
figurar entre los mejores amateurs del continente, por su estilo. Como profe
sional, su campaña fue breve y dramática. No había otro que boxeara como
él, en esos años. Cuando Icochea vino a Chile lo derrotó en Valparaíso. Pero
muy pronto pagó tributo a su permeabilidad. Salvador Grecco era un muchacho
de mucha moral, valiente, a pesar de su .poca resistencia. Pero hasta se le llegó
a tildar de cobarde en más de una ocasión. Porque caía y, a veces, no podía
levantarse, aún estando lúcido.
Su gran despedida fue en Lima, frente al terible chalaco Alberto Icochea,
hombre que poseía un martilleo incesante, que no noqueaba de un sólo impacto,
que molla, trituraba a los rivales. Cayendo y levantándose, Grecco derrochó

pera

Fernando Araneda, cuatro
Mario Salinas, Manolo Castillo, "Canario" Reyes y
dotados cerebralmente para el boxeo, pero
casos de muchachos espléndidamente
truncos porque les faltó lo otro: consistencia física y
destinos
quedaron
cuyos
en

algunos

casos,

instinto

como

así,

lamentablemente,

muchacho habilísimo, de
ricas virtudes cerebrales. Aun
que nada tiene de parecido, a
ratos *me recordaba a Fernan
dito, la otra noche.
Y, ya ven, Fernandito tam
bién era un chiquillo enclen
que, antes de hacerse profe
sional. Pero poseía una vo
luntad tremenda, una recie
dumbre moral invencible, una
decisión gigantesca de triun
far. Hombres -como él no se
dan cada semana en el depor
te y se me ocurre que un caso
parecido, aunque sin llegar a
ser magistral como fue el Exi-

nó el combate cuando ya lo
tenía ganado con amplitud y
sólo faltaba un round y me

En

boxeo.

defensa natural, una verdade
ra
coraza de músculos sobre
las partes blandas. Pregúnte
selo al profesor Guzmán y él
le dirá lo mismo.
A Araneda, además de fir
meza física, le faltó moral pa
ra ser un buen boxeador. Y se

sivamente, un izquierdo a la
línea baja que no parecía te
ner mayor importancia, liqui
dó el pleito: Araneda abando

es

organismo
el

duro al trabajo, crearse,

reflejos

corralino. Hasta que, sorpren-

boxeo.

un

para

Araneda
ya
perdió su oportunidad. Siem
fue débil de la línea ba
pre
ja, pero nunca trató de corre
gir esa debilidad, que es la
única que acepta mejoría en
el boxeo.
Porque quién es
blando de arriba, endeble de
mentón, cada vez tendrá que
ser más y más endeble, es fa
tal. En cambio, si lo que aflo
ja es el estómago, ahí está la
Darle
abdominal.
gimnasia

randa por largos rounds. El
rosarino no podía encontrarlo.
al
se
veía ordinario frente
despliegue ide habilidad del

organismo,

de

FERNANDO

viva
ces y llenos de armonía y de
Tuvo
loco
a Pedro Mi
chispa.

en

Y

Estuvo

caso

IjA
OTRA noche volví a
verlo. Fue un agrado compro
bar que no había perdido su
astucia pugilistica, su clara

para el

muy

lo llevaron al
el mismo ringmás de un mes
internado, mejorando de los
golpes y necesitó varios afios
para reponerse del todo. El
do

side.

al

sus

moral

gran decisión de

hospital desde

estómago, se
consideró que podía despedir
se. Y él también lo pensó así.

inteligencia,

una

bravura, se jugó de manera
suicida. Perdió, pero vendien

tarde

Andrés Osorio
el tercer round

noqueó
un izquierdo
en

reciedumbre

una

triunfar.

volvió a él, de nuevo lo
dejó y asi su nombre fue des
apareciendo del escenario. Se

cuando

Es Antonio Fernández. Su
era endeble, pero tenía
voluntad a toda prueba.

sólida y

ses,

le veia muy de tarde

y cuer

físico

y no se interesó por su suer
desalentó,
se
Araneda
te.
abandonó el boxeo unos me

y

cara

la fi
po de niño, llegó a ser
del pugi
gura más brillante
lismo sudamericano de su épo

pugilistico.

—
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mió,

el

es

Raúl

de

Carabantes.

El

val

diviano, cuando
gresó al deporte

ren

tado, sólo

tuve

pase

combatir

seis

para

rounds
mo:

sas

como

in

En el boxeo la habilidad
y

moral.

Muchachos

pero de físico débil y

quedaron

Pero

es

nada sin fortaleza física

había

a

en

su

figura

de boxeador, algo que

despierto,
sin espíritu de luchadores, que
de

cerebro

recordaba

al

glorioso

(francés, mezcla de
púgil y de artista,
Todos esperaban mu

medio camino.

cho

máxi

tenía sospecho
manchas en el

pulmón.

no

nuestros

del

"'Canario"

y

'

de* RINCÓN

NKUTRA1.)

una

sus

primeros comba

tes

de

Iqueaba

y nada más hicieron de Carabantes
te y lleno de salud.

un

hombre fuer

cia,

con

gracia,

con

causa

sensación.

ron

vida dedicada al de

porte

fondo
con

alegría. Cuando le tocó pelear

No-

elegan
con

Os

Viadallolid, éste sabia que lo iban a ganar. Y entrenó
"para no hacer el ridículo". Resultado, que
ganó él por K. O. y el ídolo se vino abajo estrepitosamente.

ear

seriamente

MARIO SALINAS siempre luchó contra su precario
físico. Habilísimo, de buena técnica, de clara inteligencia
pugilistica, "El Maestrito" cumplió una campaña brillante
en
los cuadriláteros chilenos. Campaña que estaba muy
por encima de lo que se le podía exigir a un muchacho de
tan endeble físico, pero muy por debajo de Id que se me
recían sus virtudes cerebrales y psíquicas. Salinas tuvo en
tereza, se sobrepuso a su debilidad y suplió con técnica y

calidad lo que le faltó en físico. Venció a hombres mucho
mejor dotados que él. más fuertes, de mejor resistencia al
castigo y de golpe mas contundente. Los ganó a pura inte
ligencia, a pura clase. Lo tocaban bien y pasaba malos
ratos. Lo vi frente a Cloroformo Valenzuela, cuando el
curicano le encajó uno de sus terribles mamporros al plexo.
Mario acortó distancia, le peleó pegado al cuerpo y Cloro
formo se sintió anulado, sin ángulo para rematar su ac
ción. Luego que pasó el mal momento, Salinas de nuevo
impuso su ciencia y dominó al sureño ampliamente. Pero
ese físico precario
acortó la carrera de Mario Salinas y
frenó sus posibilidades*. Cuando debió enfrentarse a pelea
dores como José María Gatica y el campeón Sandy Saddler, sucumbió rápidamente, pese a su entereza y a su
voluntad de ir más adelante. Y esos combates señalaron
el comienzo de su fin boxístico..No pudo arribar de nuevo,
a pesar de sus esfuerzos, y terminó derrotado por un hom
bre que, cuando él estaba en su plenitud, no podría ha
berlo inquietado.
Ya al comienzo de su carrera de astro, Mario Salinas
tuvo su señal de alarma cuando lo dejó K. O., el uruguayo
Enrique Irureta, en el ring del Caupolicán. Mario valía
más que el moreno que preparaba Héctor Rodríguez, pero
le faltaba fortaleza. Siempre le faltó, aún en sus mejores
"

momentos.
Con su
sus

habilidad, con su desplante, su boxeo fácil y
conocimientos, Mario Salinas podría haber sido un
excepcional. Pero también lo traicionó el físico.

boxeador

¿SE ACUERDAN .ustedes del "Canario" Reyes? La
otra noche subió al cuadrilátero del Caupolicán, para des
pedirse del público chileno porque iba a partir a una gira
con su orquesta. "El Canario" es un buen cantor y siempre
le gustó serlo. Desde que era aficionado en La Cisterna, y
le pusieron por eso "El Canario". Muchacho bien dotado,
de boxeo natural y de recia pegada, tenía, ademas, una
atracción muy especial: se hizo querer del público apenas
subió por primera vez a un ring de importancia. Iba para
ídolo, tenía todo para serlo. Todo, menos resistencia al
castigo. De un parecido en su cara con Georges Carpentier,
.

esperaba una conmoción así. Canario, muchacho va
liente y decidido, de mucha moral combativa, insistió. Peleó
con el Molino Guzmán, y, esa noche, demostró su valentía.
Endeble al castigo, con mandíbula de cristal, era terrible
mente valiente y no quería entregarse. Lo tiraron varias
veces a la lona, esa noche. Y ahí terminó su carrera. Se
convenció de que había algo contra lo que no podría lu
char. Algo que sería siempre un murallón para estrellarse
en él fatalmente:
su permeabilidad.
Nadie

NO SON éstos los únicos casos de boxeadores nuestros
un día encontraron cortada la ruta. A Osear Francino,
el elegante moreno de Iquique, lo destruyó en una sola pe
lea, y para siempre, José María Gatica. Arturo Miranda
fue otra "flor de un día" en el pugilismo, porque tenien
do excelente escuela, siendo también muy valiente, carecía
de envergadura física; muy temprano sintió molestias en
la vista
por efecto de los pocos golpes que alcanzó a re
cibir
y con mucho criterio decidió abandonar. ¿Y no
pudo el propio Alberto Reyes, con su tremenda bravura y
su pegada de pluma o de liviano, llegar mucho más arriba
de lo que llegó? El K. O. que le propinó un desconocido en
su debut de profesional, fue como una advertencia, que se
confirmó cuando ya había hecho su carrera, en esos bra
vos cotejos con Arturo Rojas
por el titulo nacional de los
que

—

—

.

ES UN DURO juego este del boxeo. No basta con ser
no basta con conocer a fondo la ciencia del defen
no basta con poseer un boxeo fácil y natu
ral, un instinto especial. Hay que ser fuerte, aguantar el
castigo que nunca deja de recibirse, por muy buena defensa
que se posea. Es probable que, como le sucedió a Fernando
Araneda el otro viernes, pasen ocho vueltas sin que el otro
consiga conectar un buen impacto. Pero bastará un pe
queño descuido, un reflejo que funcionó equivocado para
que todo se derrumbe. Y una victoria sabiamente elabo

hábil,

derse y atacar,

rada

se

transforme

en

aplastante derrota. Pedro Miranda,

que había abrumado a Arturo Rojas y había igualado posi
ciones con Peloduro en áspero combate, esa noche estaba
cazando moscas frente al corralino" Pero no bien insinuó
un ataque a la línea baja, Araneda se entregó. Es lamen
table porque, de otra manera, este astuto peleador sureño
habría llegado a ser uno de los más encumbrados plumas
de Sudamérica, como muchos otros que hubo y quedaron a
medio camino por causas parecidas.

PANCHO, ALSINA

.
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mi

conciencia. Eso sí,
siempre fui un crítico severo de mí mismo, lo que hizo
creer muchas veces que todavía pude hacer un poco más.
¿Frustraciones?, ¿desencantos? Todos los tienen. Por ejem
plo, creo que al margen de mi actuación misma como ju
gador, pude también hacer algo más. Cuando vine, traía
mi tí,tulo de entrenador de fútbol
y de profesor de edu
cación física. Se me aseguró que habría un lugar para mí
en estas actividades. Ese lugar no se me hizo oportuna
mente. Si hubiese sido así, estaría preparado a estas al
turas para trabajar con toda autoridad y competencia en
ramo tan importante. Y tendría la satisfacción de haber
hecho algo más concreto, más importante de mi carrera
deportiva. ¿Ve? Allí hay una decepción. Me habría gustado
terminar en Coló Coló en perfecta armonía, porque Coló

quitar, y

me

MATCH

en

con

paz

nombre que designa

leí

la camisa
más

elegante

y final

Coló tendría que ser en mi vida un recuerdo; grande, sin
que nada lo empañara. Si esta situación se hubiese solu
cionado amistosamente, creo que habría ido por -todas par
tes con un cartel a la espalda que dijera: "Como Coló
Coló no hay..." Las asperezas de los últimos días, este
lógico y humano cambio de "estado de ánimof', significan
otra frustración. Confío en el tiempo. Con los recuerdos
se opera un proceso de decantación. Quedan en el fondo
los buenos, los agradables. Los malos, los tristes, terminan
por diluirse. Usted hizo un viaje maravilloso ¡por Europa.
Algún mal momento tendría, ¿no es cierto? Bien, yo le pre

gunto ahora, ¿tiene eso alguna importancia ¡entre tanta
impresión grata, entre tanto recuerdo hermoso)? Confío en
que a mí me suceda lo mismo. Ya ve, en este i mismo ins
tante, cuando todavía estoy confundido, cuando me preocu
pa la incertidumbre de mi propio destino, pienso en estos
seis años, y surge como primera evocación mi primer ¿ol
Coló

en

Coló. Esa tarde

estaba nervioso.

Sabía

lo que

se

esperaba de nosotros. Había venido en 1950 para incorpo
rarme a la selección chilena que jugó el Mundial de Brasil,
y me había dado cuenta de que aquí se jugab'a bien, que
se marcaba con severidad, que no era cuestión de hacer las
cosas a medias para triunfar, para responder plenamente.
Por eso, cuando empezó ese match con Ferrobádminton,
estaba preocupado. Me demoré bastante en tranquilizarme.
Pero a los 20' del segundo tiempo acerté el primer disparo.
Hice mi primer gol. Seis minutos más tarde ¡hice el se
gundo. Esos goles y el afecto con que mis compañeros me
congratularon por ellos me abrieron de par ¡en par las
puertas, me hicieron pisar firme el terreno. Ya ye. Todavía
estoy ^n el umbral, y ya empiezo a recordar las] cosas bue
nas.

Prefiera

PAÑUELOS

EL SENTIMIENTO ha de ser recíproco, También la
gente de Coló Coló empezará a recordar a Jorge Robledo
en sus perfiles más destacados. En la evocación se recor
tará la sobria figura del jugador y del hombre ique tantas
satisfacciones les dio a su club y al fútbol chileno en gene

ral. Se le agradecerán todas esas tardes de soberbia maes
tría con que nos regaló, y que hizo que acaso disminuyeran
considerablemente los "anticolocolinos", atraídos por la in
,

discutible
con

personalidad de un jugador al que agrada seguir,
prescindencia. absoluta de los colores que defendía.

CORkEA TRANSPORTADORA

viene* de

la pag. ¡»i

tra

propia voluntad; nadie mejor que uno conoce su pro
pio organismo, el cual debe estar preparado para ello. Lo
digo por mí propia experiencia. Siendo joven,1 viajaba 5
millas al norte, 3 millas al este o 10 al oeste en cada oca
sión en que tenía tiempo para jugar partidos en las Li
gas, y en los entrenamientos jugaba hasta agotarme, con
la esperanza de que al día siguiente con el mismo esfuerzo

Con cuello

DUROMATCH

obtendría

y

TRUBENIZED

de

que

más
se

rendimiento. Es la manera de progresar,
manifieste la preparación que comenzamos

pequeños, pensando que

Pot, 8486

dente."

aquello

era

un

Mr. Thomas Guerrero ha venido en
enviado por el Departamento de Estado

Con dobladillo
¡que dura

especial

como

hecho

a

mano!

juego intrascen

gira de difusión,
de USA, "Inter
national Education Exchange Service"; es el mismo orga
nismo que antes envió a otros entrenadores y a figuras del
deporte mundial, como Dillard, del atletismo; Thom Gola,
del basquetbol y Althea Gibson, de tenis. "El propósito es
acercarnos más, conocernos y demostrar que somos buenos
vecinos. El deporte es siempre un resorte humano mag
nífico, un imán de fuerza que a los hombres nos hace más
amigos. Y ésta es mi satisfacción, recogida a lo largo de
la gira: los amigos que vamos consiguiendo en el camino".
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en la cancha Rawson, de
efectuó un Nacional de Bás
de
la
justa en la cual triunfó
quetbol Femenino, y
Santiago surgió una revelación notable. Una ni
ña alta y esbelta, espiga sureña, oriunda de Trai
guén, de físióo notable para el juego entre los
cestos, apareció como reserva en la selección de la

CINCO AÑOS,

HACE
Valparaíso,

capital, pero
titular y

no

entonces,
telación

se
en

se

a poco de comenzar reemplazó a una
solo se ganó el puesto sino que, desde
convirtió en estrella para ser cons
las canchas nacionales y luego en las

sudamericana-^:

Ismenia Pauchard. Es casi el mis
proceso. En este Nacional efectuado en marzo
en la misma cancha porteña hubo otra revelación.
Una figura que, es cierto, ya era un tanto conocida,
mas en esta oportunidad desarrolló tal dimensión
que resultó uña revelación. Corregida y aumen
tada, sorprendió a todo el mundo y hubo unani
midad para estimarla la mejor jugadora del tor
neo. Base y puntal del cuadro de la Universidad
de Chile, que se erigió en campeón meritorio. La
"U" estaba bien adiestrada para ejecutar un bas
quetbol sencillo y fluido y contaba con un grupo
experimentado, y sagaz para cumplir bien lo necesa
rio, pero no m\y duda —y de ello quedó impresión
en todas las
que al no haber dispuesto
pupilas
de esta niña alta, tranquila y certera, otro pudo
ser el resultad^). Aprovechaba bien su físico, 1 me
tro 70 de estatura y 63 kilos de peso, tomaba los
rebotes y sabía irse adelante para buscar posi
ciones y lanzaí con comodidad. Scorer y campeona.
María Boisset Aguilar, nació en La Unión, y
como Ismenia Pauchard es espiga porteña.
Sus
mo

—

,

condiciones promisorias no eran novedad, pues
había concurrido a otros Nacionales y hasta se
leccionada chilena al último Sudamericano de Li
ma

como

la María

reserva

Boisset

bisoña, pero la verdad
que

ahora

vimos

en

es
que
el tablado

porteño era otra. Como para pensar que pronto
será basquetbolista notable y capaz como la reve
lación recordada del 54.
En buena hpra esta actuación convincente que
es para ella misma. Esto es lo más importan
te, porque María Boisset todavía estaba en el cru
ce de la
indecisión, sin saber qué camino tomar
en el campo deportivo. Jugaba basquetbol más que
todo por compromiso, por los consejos de los de
más, porque este deporte le servía de vehículo para
seguir sus estudios en la capital pero su predilec

lo

ción

estaba ppr el atletismo. Correr 200 metros,
tiene zancada firme para la distancia, saltar alto
y hacer lanzamientos. Es una pentatleta en po
tencia. El deporte atlético la atrae como un imán,
acaso porque es
de la misma tierra de Prade
lia Delgado, upa de las atletas chilenas de más
condiciones. María Boisset, sin mayor entrenamiento, en
Tendrá que dejar de lanzar la bala, el dardo y el
enero pasado fue a competir en el Zonal del Sur, en Vic
disco para sólo hacerlo ante los cestos. Es imperativo pa
toria y triunfó en disco y jabalina, además de tener figu
ra ella, no puede desperdiciar esta senda que le abrió el
raciones en 20p y bala.
basquetbol. Aparte que no hay duda que hizo su efecto el
Felizmente! está ahora decidida. Obligada, pues no de
primer viaje al extranjero. Pudo salir antes con el atletis
be desperdiciar lo seguro por lo improbable. Como estrella
mo y aun con el basquetbol, mas sus estudios liceanos no
se lo permitían. Mirando el Sudamericano desde la banca
consagrada del basquetbol deberá responder. Lo sabe. Las
de reservas, en Lima, entró a la cancha sólo en contados
demostraciones] del público, los homenajes recibidos, las
momentos, le tomó sabor al basquetbol. Admirando la
opiniones de la prensa, la estimación de sus compañeras y
de la gente de ¡su club la han convencido. Es innegable que
coordinación de juego de Brasil, magnífico conjunto, y
a una
estrella de tantas luces como Heleninha y Edith
en el basquetbol está su futuro. Ancho y seguro. Posee un
físico que es poco común en nuestras cultoras. Es discipli
Núñez, la paraguaya.
nada, seria y responsable y de allí los progresos tan efecti
Quisiera tener alguna cualidad de cada una de ellas. Y
vos que ha hecho en este último tiempo. El Nacional de
también la puntería de Irene Velásquez y el deslizamiento
de Onésima Reyes. Y la verdad es que en la madera del
Valparaíso es él primero que toma sin pensar en el atletis
mo. En su ciudad, La Unión, era una jugadora fuera de
puerto probó que se está cultivando en la impresión de
esas cultoras insignes.
serle del cuadro del Liceo, que adiestraba Germán Cana
les y aunque no se movió de La Unión
la llevaron a jugar a Osorno. Y por
Osorno vino al Nacional de Santiago,
Maria Boisset
en el Nacional de
el 55. Como refuerzo de Valdivia con
currió al de Antofagasta en 1957, y
como hace cinco años lo hizo Ismenia
f
ahora en 1958, radicada en Santiago,
como jugadora de la Universidad de
Chile. Tres Nacionales y tres unifor
(Nota de DON PAMPA)

impresionó

Valparaíso

Pauchard.

mes

diferentes,
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QUE JAMAS DEJE DE SER DEPORTE
que el fútbol
que, por eso

COMPRENDEMOS
pectáculo público

profesional

es

un

y

hace

Se

—

—

un
cobrar,
por
amistoso, cuarenta

al
de

Paulo:

¡doscien

club
Sao

Pelé!

as

vamos, de seguir así? Ya al fútbol español no
mayormente su suerte en los„ campeonatos del
podido clasificarse para la rueda
final en los torneos de Suiza y de Suecia), y sólo vive para
los grandes espectáculos, para la especulación de las figu
ras de renombre internacional, buscando cada año la con
tratación más sonada. Llegará un día en que para Real
Madrid no será negocio intervenir en los torneos españoles
mismos y dedicará su equipo a las jiras por todo el mundo,
magníficamente pagadas. Serán los madridtstas una suerte
de "Globe Trotters
del fútbol, y el deporte pasará a ser
un simple pretexto.
interesa

(ni siquiera ha

mundo

LO

NO

FAVORECEN

BOXEADOR joven, ya se sabe, "hay que llevarlo". Con
esto se entiende programarle combates que, sin que sig
nifiquen mucho riesgo, le vayan dando el fogueo, la expe
riencia que tanto necesitan los jóvenes para luego lanzarse
a la conquista de las alturas. Este período de fogueo puede
ser largo o corto, pero resulta casi siempre indispensable.
Pero conviene no exagerar la nota. Y no equivocar los
conceptos. Hay que irle dosificando los rivales, pero en nin
gún caso presentarle contrincantes que caigan al primer
golpe y que no tengan otro mérito que el de la buena volun
tad. Como ese que le presentaron el otro viernes a Ramón
Tapia en el Caupolicán. Salió el joven mendocino Barrios
muy suelto de cuerpo, atacando con terrible decisión, pero
con un atolondramiento rabioso. ¿Qué pretendía? Tal vez
sorprender al chileno, desconcertarlo y sacar alguna efíme

AL

sido

de

gran

ventaja. Lo consiguió, durante unos treinta segundos.
Pero nada más. Porque es cierto que Tapia, que no se espe
raba tal comienzo, se desconcertó de veras y recibió algu
nos mamporros que incluso lo hicieron sangrar de la nariz.
Pero hasta ahí no más llegaron los alardes del visitante. Ta
pia lo paró pronto y no hubo más Barrios sobre el ring. Al
final, con un recto de izquierda, terminó con él. Total, tres
minutos de una pelea confusa y triste.
Tapia, a ratos, actuó como un novicio. Lanzó rectos de
ambas manos sin noción alguna de la distancia, y hasta una
vez se fue de punta, al lanzar esos disparos en la punta de

pies.

No creemos que estos encuentros favorezcan a Tapia. No
con ellos ni cartel ni experiencia. Combates sin
historia y sin gloria, que,

adquiere
cuando
restar

más, le pueden
al
popularidad
olím pico.

subcampeón
Con
en

ellos

su

guir

no

adelanta
de se

carrera, y,

en esa

blico le

serie, el pú

puede

volver las

espaldas. No pueden
espectá culos

ofrecerse
como

ése

a

quien

paga

entrada por ver otra
cosa. Cuando menos, que

su

su

favorito

corra

pequeño riesgo

mostrar si
dad progresa o

da

algún

que pue
en

vencer
conse

jerarquía

UE

quinteto de la

esas

tierras.

italiano
EL
CLUB
Roma adquirió en nue
millones de pesos ar
al
delantero
gentinos
centro racinguista Man
fredini "el de los pies
al revés". Es una lasti
ma que otra vez conti
núe el fútbol argentino

reali

LS

¿Jú-i

sus

procedimientos

suicidas,

LORETO CASTILLO fue derrotado por el argentino
Caballero y el que era invicto Homero Gutiérrez perdió
frente al mediano Aníbal Córdova, también argentino.
Debemos recordar que semanas antes fué noqueado el
joven pesado Raúl Arévalo, por un peleador tan sólo dis
creto. El panorama, pues, se presenta desolador para el

boxeo rentado ¡peruano. Todos sus créditos han sido ven
cidos por elementos que no forman en la primera fila
del pugilismo sudamericano.

tercer campeón
solo programa de
como
boxeo profesional
para que
el público se interesara por ver la reu
nión. Pero no fue así, y con toda razón.

SEGUNDO y

UNolímpico

en

un

un

era

Porque Barrientos y Tapia todavía

no

en el corazón del
contendores
los
porque
que les buscaron no daban como para
entusiasmar ni a los más fanáticos.

han

dado de lleno

aficionado

y

Claudio Barrientos peleó con Urru
y resulta que los dos rivales son
de José Carroza. Vale decir, que

tia

pupilos

deben entrenar

juntos

en

el

gimnasio.

Y que, por ende, Urrutia ya sabe que
Barrientos lo gana y puede ponerlo K.
O. Así se explica el terror con que su
bió al ring en la noche del viernes. El
primer golpe, a la línea baja, fue se
rio. Muy bien logrado, en tiempo y en
distancia, y con dinamita. Pero ninguno más. De ahí en
adelante, Urrutia se fue a la lona nada más que buscando
un buen pretexto para terminar con sus sufrimientos. Bus
nada honrosa por cierto
cando una salida
,
pero por
lo menos cómoda: un K. O. cuanto más rápido, mejor.
Sin embargo, nos quedó la impresión de que Barrien
tos peleó más armado que en su anterior presentación. Me
nos
confuso en su accionar, más directo en su ofensiva.
Claro que, como cosa positiva, Urrutia no representaba
riesgo alguno, ya que hasta temía lanzar golpes por temor
a la réplica. Pero, de todos modos, el osornino se desem
peñó con más claridad en los cuatro minutos que duró el
combate. Ojalá que la impresión se confirme más adelan
te. Tenemos que repetir que estimamos al joven gallo su
reño como una formal promesa y un muchacho con atrac
ción para el pugilismo profesional. Siempre, es claro, que
se
dedique formalmente a perfeccionar sus virtudes, a
aprender lo que todavía no sabe y a corregir sns defectos.
Pero si van a seguir enfrentándolo a rivales tan tí
midos como el que le tocó la semana pasada, Barrientos no
—

avanzará gran

no.

con

irse a Europa a sus mejores valores. Manfredini
el más moderno y el más rendidor de las delanteras
seguramente que, en el
trasandinas del momento y
momento oportuno, todos sentirán su ausencia.

dejando
es

ra

los

Na

pro

ve

¿Dónde

le

el

en su

en

EL TEAM de basquetbol de Unión Española, al
al Antorcha de Lérida, completó su tercer triunfo
cutivo en los parquets
Patria.
la
Madre
de
Cierto es que el balon
cesto hispano nunca ha

do el

tos mil dolares por
el pase del adoles

cente

es

Chile, Lister Rossell le ganara a Coló Coló
cional. Y Barcelona empató con los murcianos
pio campo catalán.

por

insul

tante,
Santos,

10 cracks
que Barcelona con su delantera de

sultar meritoria la cam
paña que está realizan

oferta verda

deramente

campeón español? Porque eso de
haya
empatado con el modestísimo equipo de Murcia, que
de segiunda, suena tan a sorpresa como sí, en la Copa

QUE

LE sucedió al

mundial, pero de todos
modos, no deja de re

y cuarenta y cin
mil
co
dólares,
acaba
de
hacer
una

A LA ORILLA DE LA NOTICIA

es

mismo, necesita tener
necesario presentarle a los especta
dores novedades, figuras de relieve y elencos capaces de
mostrarse brillantes y efectivos. Pero, junto con ser espec
táculo, nunca debe dejar de ser deporte. Eso sí: que jamás
deje de ser deporte porque cuando esto suceda, estará per
dido. Llegará a ser como el catch-as-catch can, mascarada
que se disfraza de competencia deportiva y que pretende
ser el sucesor de la noble e histórica lucha greco-romana.
los prin
Decimos esto, porque los clubes españoles
están desvirtuando la finalidad del
cipales, en todo caso
más popular de los juegos físicos del mundo. Las contra
taciones, las adquisiciones de astros extranjeros han llegado
a cifras tan siderales que ya escapan a toda lógica. Real
Madrid, club que gana grandes cantidades de dinero y que
se da el
lujo de
atracciones.

cosa

en

..-\,>>5t^P^'igBí

—

su

carrera.
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Pancho Alsina

Por

y olvidado murió Juan Estay. Una época del ciclismo
chileno y un pedalero excepcional, al que le quedó chico
nuestro escenario familiar. Recordando sus hazañas, decía
Raúl Torres, hace unos afios: "A Estay le faltó escenario.
Si hubiera nacido, por ejemplo, en París,
su figura habría tenido relieves mundia
les. Juan Estay y Alberto Benitez han
sido los pedaleros más grandes que ha

SOLO

producido Chile

en

i
ras"

Qué grandiosa
de

1931!

.

fbr-~\

I

LAS DOS HORAS
LA AMERICANA
ORPRES1VO,
S'

y
muy
meritorio, fue el
triunfo de la pa

también

pedalera de
Isaías Macaya y
del
Luis
Calvo,*
Cic, en las "Dos
reja

Horas

a

ricana",

la Ame

disputa-

el
das
domingo
último en el Par.•frifl ■wl.-I* -J
Cousiño
qUe
reducto del ciclismo metropolitano
en los actuales momentos. Eran muy
bravas las fórmulas que se señala
ban como las más posibles vence
doras de la prueba: Moraga-Carras
José
co del Chacabuco; Juan Pérez-

jnkSf'

*'

I

F-JWií

*—

Ramírez, del Cic; y, Juan VallejosRené Baeza, de Green Cross.
Hasta promediar la prueba, Mo
raga

Carrasco

y

encabezaban

el

puntaje, exigidos eso si por Vallejos
Momentos
y Baeza, especialmente.
más tarde, las parejas Calvo-Maca(del
Guzmán
ya y Carvajal-Orlando
Chile), escaparon procurando sacar
vuelta de ventaja y ganar asi
mayor recorrido. No lo consi
guieron, pero manteniéndose dis

una

por

tanciados del resto, los corredores
citados fueron ganando las llegadas

quedaban

que

nadores.

puntos
El

y

tercer

drés

hasta clasificarse ga
170
con
114.

Calvo-Macaya

Guzmán-Carvajal, con
lugar correspondió a

Moraga

y

A SER

IBAde
ber

""

~

Eduardo

An

Carrasco,

de la quinta llegada,
ganadores:
seguros
completaron 78 puntos. En cuarto
lugar quedaron
Vallejos y Baeza.

después
parecían los

de Juan
Zamorano
y "El
la
De

delante

Cerda. Sextos, Jo
Ramírez
sé
y
Juan Pérez.
Macaya y Cal
vo no son dos des

conocidos, ni

mu

cho menos. Peda
leros vigorosos, en
ruta, son también
medioavezados
fondistas.

INCOMPARABLE'—
me,

volvió,

en

^\Zl

al velódromo.

Vendado

todo el cuerpo, su aspecto era
impresionante. En la cabeza sólo se le
veían los ojos y un huequito justo en la

boca, por donde

se

alimentaba

con

billa.

Así, hecho un San Lázaro,
Estay subió de nuevo a su bicicleta
un esfuerzo
descomunal, se ganó
embalajes seguidos. Cuando faltaban dos horas para el

—

bom
Juan
y, en

cinco

-final,

una nueva rodada obligó al coloso y
a su compañero
a
abandonar la prueba. Pero la hazaña de Estay nadie pudo
borrarla y nadie que la vio podrá olvidarla.
Solo, olvidado, abrumado por una vida áspera y atra

biliaria, el domingo pasado falleció
incomparable.

fantástica la

hazaña

en

ese

—

.

Juan

Estay, el ciclista

cabeza de serie. Pero la resistencia
humana tiene su límite y, el vier

Ayala cayó derrotado por el
de
Bournemouth, Billy
Knight. Pero la verdad es que no

nes,

campeón

lo venció el adversario de esa tar
de, sino el esfuerzo tremendo de
los días anteriores.
Lucho ganó 6/1 el
primer set, pero de
ahí
én
adelante
tuvo que dar paso
a
un
contrincante
que, además de ser
un excelente juga
dor, estaba más entero que él. Como que no se había
visto obligado a realizar esa verda
dera maratón de tenis, a que el
retraso de un avión llevó al cam
peón chileno, ni soportar la verda-

r

.

DE
HIERRO
TENISTA
terminó ahí su
AYALA,
trabajo* "full-tinervios
de
dera
que debe
noche
esa
guerra
me". Al día siguiente (y
haber, sido el viaje mismo y el te
sí que la durmió con ganas) en
debió re
mor
de
Santarde,
que
llegar
frentó al sudafricano. Robín
ders y lo derrotó en un encuentro
minu
que duró dos horas y quince
tos. Luego tuvo que actuar en do
bles, donde fue derrotado. El jueves,
Lucho venció al inglés Bobby Wilson, ganando el derecho a disputar
las semifinales en esta competen
cia en la que el chileno era primer

que,

Hincha"

entero,

"El

canchas
mis
mo dia, sin haber
dormido en las dos
noches
anteriores,
tuvo que jugar tres matches segui
dos
dos de singles y uno de do
Y ganó los tres, derrochan
bles
do calidad. Dijeron de él que era
"El Hombre de Hierro de las can
chas". Pero no
—

aquellas otras •'24 Ho
discípulo predilecto, formó
de

el triunfo asegurado. Pero sucedió lo que
se
esperaba: se produjo una rodada
casi general en una curva y Estay quedó
hecho pedazos. Lo recogieron para llevar
lo a la Asistencia Pública y entonces na
die dudó del triunfo de Torres y Gómez,
En la Asistencia, Estay recobró el cono
cimiento y, después de que lo parcharon

pero inconvenientes de su avión en
Houston lo retrasaron y sólo pudo
aparecer en la ciudad el martes.
Desde el aeropuerto se fue direc
tamente a las can
chas donde se efec
tuaba el Torneo de
Tenis de Gran Bre
y,

su

no

Lucho Ayala- Tenía que ha
llegado el lunes a Bournemouth,

taña
duras

hazaña

Torres,

.

todos los tiempos".

fr"f,$p- "^A

su

equipo
Enrique Gómez y ambos se prepararon ansiosos
de derrotar al imbatible. Después de doce horas de fantístiea ronda, la pareja Estay-Salas tenia

A fines de 1928
y en 1929, Juan Estay
era, verdaderamente, asombroso, y ate

rrador. Arrasaba con todos sus rivales, los
trituraba con su pedaleo feroz, con su tre
menda eficiencia.
Los
habían
que
JUAN ESTAY
asistido a los Jue
de
Amster
gos
dam, al regreso, se encontraron con el
coloso y se estrellaron con su invencible
pedaleo. Optaron por retirarse del ciclis
mo, abrumados por la superioridad del
"Grande". Haciendo pareja con Gamboa,
que lo admiraba profundamente, Estay se
ganó todas las americanas de su época.
Triunfó en todos los velódromos de entonces. Era una tem
pestad que lo arrollaba todo. En equipo con Raúl Ruz, ven
ció en las "24 horas" de la Navidad de 1930, derrotando a
los hermanos Remigio y Carmelo Saavédra. *En esa prueba,
Estay parecía un gigante y daba la impresión de que nadie
en el mundo podría vencerlo. Cuando embalaba, parecía
que todo el velódromo temblaba.

Raúl

con

HERNÁN
de

HADDAD

proporcionó

sistir.
Vencido y todo, la hazaña de Ayala tendrá que ser recordada por los
aficionados ingleses. La entereza
del sudamericano quedó bien en
claro en esas 24 horas en las que,
sin solución de continuidad, obtuvo
cuatro victorias.

la noticia atlética

la semana. El fornido lanzador del Stade había
estado trabajando firme en los últimos meses y rubricó
esta especial preparación con un nuevo record nacio
nal. Albert Mainella, su entrenador, le había medido

ya en entrenamientos numerosos tiros por sobre los
50 metros y esperaba lo que sucedió en la reunión de
la tarde del sábado. Haddad, en 1957, mejoró en An
tofagasta, su anterior récord de 49,24 m., dejándolo
en 49,60. Pero han tenido que pasar dos años para
que lograra superar los 50 metros. En la competencia
del sábado mostró que su dedicación ha tenido fru

tos: estableció un nuevo record nacional con un lan
zamiento, en disco, de 50.07 m.
Pero Mainella no cree que esta sea una marca
que se mantenga por mucho tiempo. Será el propio
Hernán Haddad el que la superará en la competencia
de Sao Paulo, si logra confirmar sus entrenamientos
y rinde en el campo atlético paulistano lo que es ló
gico esperar del momento por que atraviesa.

DISCO:

50.07

MTS.

El editor de la revista "The Ring" rompe lanzas por el deporte que
constituyó la principal preocupación de su vida.
(Traducción de V. J. C.)

MUCHA
que el

gente

piensa

boxeo

es

les exista el contacto per
sonal. Así como nadie que
esté bien intencionado po
drá liberar de todo cargo

un

deporte peligroso y que es
tá corrompido. Se le ha
dicho esto al público una
y otra vez, agregando que
debe suprimirse.

al

no

amigos. Los enemigos,
algunos sinceros y otros

cano)

que lo atacan por intereses

los

A

está controlado
por
que muchas pe
leas son arregladas y que
hasta los dirigentes están
corrompidos. Como se pue
de ver, son todos cargos de
mucho peso; pero si se mi
ran con cuidado los hechos
se verá que no son verda
deros. En mis 52 años de
que

gamgsters,

la

había sido
de

los

habrán leído
heroicos reali

boxeo.

que se dedicaron

En

la

primera

Guerra Mundial el Gobier
llamó
a
algunos de
nuestros mejores boxeado
res para que sirvieran de
instructores para los infan
tes. Esta idea se basaba en
la creencia dé que el de
porte del boxeo es una
gran ayuda para el com
bate, el uso de la bayone
ta y la velocidad de los re
flejos, útiles en todo tipo
de lucha. Entre los que sir
vieron con este fin están
no

con

últi

tiempos. He vivido

.

menudo

hechos

jóvenes

al

con este deporte.
siempre fue ataca

intensidad

mos

proceso

chos de ellos corresponden
a

contacto

nunca lo

basquetbol,
un

zados en el campo de ba
talla por nuestros hombres
bajo las peores condicio
nes.
Observen la lista de
nombres y verán que mu

comerciales, declaran, entre
otras cosas, que es brutal,

do,

a

de saneamiento, o al ho
ckey, o al fútbol (ameri

nos

si bien

el

con

vio sometido

exista
otro
deporte con tantos
enemigos y con tan bue

Prqbablemente

boxeo, tampoco lo podrá

hacer

que hace un par de años se

en

contacto con el boxeo de
los Estados Unidos en mi

juventud, como boxeador
aficionado, después como
escritor, historiador, perio
dista y dirigente y nunca
vi cosa igual. Los ataques

Benny Leonnard, Johnny
Coulon, Johnny Kílbane,

Mike Gibons, Packey Me.
de diarlos y revistas han
sido muy violentos;
des
Farland, Mel Coogan, etc.
¿Debemos abolir el boxeo
pués hemos tenido las in
vestigaciones en el Sena
porque la vista de la san
do de la nación, el caso del
gre desagrada a algunos, o
Gobierno contra Jim No
porque gente de mala con
ducta se dice que son di
rris y su Internacional Bola
Club,
xing
rigentes de este deporte?
investigación
de Frank Hogan sobre los
Que se necesita una lim
El campeón Lew Kenjcis da lecciones de boxeo a su propio
elementos criminales den
pieza respecto al último
tro del deporte, y hasta las
hijo, mientras está destacado en un campo de entrenamiento
punto es indudable. Nadie
militar con el grado de sargento. En las fuerzas armadas de
afirmaciones de Cus D'A
lo ignora. En realidad, la
mato en el sentido de que
los EE. UU. se considera fundamental el boxeo como parte
mayoría de los entendidos
es un enviado del cielo con
de la instrucción física de los soldados.
verían con agrado una re
la responsabilidad de lim
novación.
Los cruzados contra el box, en su gran mayoría no lo
piar el boxeo. Ante tantos ataques, los dirigentes y los crí
ticos no parecen considerar que merezca el mismo trata
amantes
del deporte. Esto
en
no
son
conocen, y
general
miento que se da a otros deportes y nadie sale a defender
se demuestra claramente en la televisión. La transmisión
lo. El boxeo es un paria. Miles de personas parecen ver
semanal de los encuentros es de gran importancia, espe
solamente el lado malo y olvidan su inigualable valor co
cialmente cuando se realizan combates de interés nacio
mo eficaz ayuda en el desarrollo de la fuerza y del carác
nal. Las compañías que auspician las transmisiones de los
ter, y la entretención que brinda a millones de aficionados.
espectáculos del International Boxing Club gastan 20.000.000
Los jefes de nuestras fuerzas armadas conocen el va
de dólares al año para hacerlo. Con toda seguridad que sí
lor del boxeo en el entrenamiento de nuestra juventud. Sa
no estuvieran seguros de que la inmensa mayoría del pú
ben que con su práctica se desarrolla la confianza, el va
blico disfruta de este tipo de entretención en sus propias
lor, la agudeza de visión y el espíritu de combate. Ellos
casas, no serían tan dispendiosos. Esto, naturalmente, sin
no quieren quitar el espíritu combativo de nuestros mu
contar a los que acuden a los estadios en .todo el país. Es
eso
en
sus
obvio que esta inmensa multitud no quiere que se elimine el
quieren
aumentarlo,
por
figura
planes
chachos,
el boxfó. Es el espíritu que nos ayudó a ganar nuestras
boxeo.
Nada existe en el boxeo que no pueda ser arreglado.
guerras de subsistencia nacional. En Annápolis, en West
Como ha sucedido con el basquetbol, el fútbol, el hockey,
Point, en la Coast Guard y en todos los colegios de la Fuer
cuando se encontraron en la misma situación. Los malos
za Aérea, el boxeo es una ocupación absorbente para los
elementos que existen son pocos comparados con la gran
participantes y un deporte con mucho público. Los oficia
cantidad de boxeadores y promotores que hay. No creo que
les consideran importante el boxeo para la defensa perso
el remedio para eliminar a estos individuos indeseables con
nal en un combate cuerpo a cuerpo. Lo sé porque he dado
sista en abolir el deporte, como lo sugirió el doctor Barnes.
conferencias muchas veces en ei seno de estas institucio
como
en
el
ultramar.
En
en
un artículo condenatorio el doctor Barnes dijo que a
país
nes, tanto
menudo las peleas estaban decididas de antemano. A ello
Es indudable que el boxeo tiene sus puntos buenos y
mucho
decir
en
ambos
malos.
Hay
que
sentidos,
puedo decir que no creo que él ni ninguno de los enemi
sus puntos
gos del boxeo estén en situación de indicar más de unas
al examinar el boxeo amateur y el profesional. Pero lo
de
otro
en
los
cuadecir
dos docenas de encuentros sospechosos en un período de
cualquier
deporte
mismo se puede

—
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KlmiÁ
15 años. La verdad

es que no existe otro deporte en que sea
tan fácil saber, o por lo menos sospechar, cuando una pe
lea está "arreglada".
Barnes mencionó el primer encuentro entre Jack La-

motta-Villemin, como uno de los que le despertaron sos
pechas, debido a que Lamotta no combatió con su na
tural agresividad. "Casi todos los espectadores consideraban
a Villemin el ganador; pero yo le di la decisión a Lamotta
seis

a uno.

A mi pa

aun

querien

recer,

do

"El boxeo

lo hizo

deportes

.

ciencia
Barnes

del
lo ha

vez

hagámonos
nar

estas

desgracias no ocurran.
su ataque al boxeo el doctor Barnes se refiere es
a las muertes en el ring o a consecuencias de

En

pecialmente

los boxeadores.
a las lesiones sufridas por
"No digo que el boxeo ahora no sea mucho menos bru
dice
La protección es mayor, los
hace años
guantes son más gruesos, los comisionados son más dili
los

combates y

tal

que

y

es

Para una medida tan drástica no existen buenos ar
voy a recordar una entrevista que
le hice al Presidente Teodoro Roosevelt cuando yo era
redactor deportivo del "New York Telegram", época en que
también se atacaba al boxeo.

—=

se

en

efectuó
octubre

de 1958. Analicemos el punto. Yo estaba al lado del ring y le
di el combate a Villemin, tal como la mayoría de los re
porteros presentes y de los espectadores, según anota
correctamente el doctor Barnes. El francés, según nuestro
concepto, había hecho todo el trabajo y colocado la mayo
ría de los golpes; al final de la pelea tenía un claro mar
vio a
gen a favor. A pesar de todo, el doctor Barnes, que
Jack Lamotta hacer lo posible por perder, y que estaba
había
la
a
defraudando
pa
gente que
gado la entrada, muchos de los cuales
lo alentaban a ganar, consideró justo
darlo vencedor.
"No pude en conciencia hacerlo de
otra manera", dice el doctor.
Este es el nombre que quiere abolir
el boxeo por lo torcido que es y por
las muertes que produce. Recibió su
recompensa del New York State Athletic Commision, por sus servicios de juez
una pelea que consideró arreglada.
no dijo nada. Eliminemos el boxeo,
dice, después de haber servido durante
37 años en la comisión de boxeo. Des
pués de haber aceptado sueldos cada
vez que actuaba, aún en peleas como
ésta, que después de varios años en
cuentra que no fue leal. ¿No habría

Y

sido más correcto y más significativo
si en el momento mismo hubiera de
clarado campeón al que trataba de ga
nar y no al que hacía todo lo posible
por perder?
No lo hizo. Votó por Lamotta y des
pués guardó su secreto durante casi
diez años, hasta el momento en que
está lisio para retirarse.
Sin embargo, ésta ha sido una de
las pocas peleas mal realizadas de que
tengo conocimiento. Lamotta, de todos
a

dejar de pelear

durante largo tiempo por la New York

Commision. Otra pelea que fue tam
bién "cruda": enfrentó a Phil Rosenberg y Eddi Sea. Todos quedaron in
dignados: los reporteros, los dirigen
-

tes y el público. Por su actuación de
los dos púgiles fueron eli
esa noche
minados definitivamente del deporte.
Si todas las comisiones del país siguie
ran
esta estricta política, en vez de
permitir que los elementos castigados
actúen en otro Estado, el deporte que
daría libre de elementos que lo per

judican.
Sin embargo, considerando que en
este país solamente hay 5.000 boxea
dores profesionales y el doble de ama
teurs y que en el resto del mundo
esta cantidad se triplica, podemos afir
rotundamente que no hay más
mar
en

otros

deportes.

"¿Debemos abolir el boxeo porque la
vista de la sangre desagrada a algu
nos, por las lesiones que a veces sufren
los boxeadores, o porque hay gente de
mala conducta en su seno? ¿No será
mejor tratar de arreglar todas estas
cosas?", dice Nat Fleischer.

Presidente

dijo

en

esa

ocasión

:

"Cuando me convertí en un miembro de
la legislatura del Estado de Nueva York,
había considerable conmoción en el Estado
de Albany a causa de que algunos deseaban abolir el boxeo. Sorprendí y hasta
escandalice a muchas madres cuando di
niño que no quiere pelear no vale nada. O es
o
físicamente débil. Nunca he podido simpatizar
que atacan al boxeo. Lo considero, tanto en su
:

estado

malos elementos que

.

más peligroso que otros
tan necesario como éstos."

molestando durante largo tiempo, pues la pelea
en marzo de 11949 y su declaración recién la hace

en

—

gumentos. A propósito,

no es

doctor

modos, fue obligado

—

gentes, pero estas precauciones no son suficientes pa
ra garantizar el bienestar de los jóvenes que practican el
boxeo. Hay una sola forma de protegerlos: abolirlo."

El

Lamotta

perder,

lo sufi
cientemente mal."
Sin duda la con
no

de atacar al deporte desde todos los ángulos, des
de los malos elementos. No hablemos de elimi
el boxeo por las muertes que ocasiona o por los peligros
que puedan sufrir sus cultores. Hagamos lo posible porque

En

je:

"El

cobarde
con
los

forma

profesional

como

amateur,

un

deporte

sano

y

vigo

que desarrolla el coraje y el espíritu combativo, que
muy útiles para todo muchacho en la vida diaria".
Hay intención en esta declaración de un hombre de com
bate, dirigida a gente de su especie. Sugiero a los que es
tán contra el boxeo que piensen en las palabras de Teo

roso,
son

doro Roosevelt.

(CONTINUARA)
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sider, destacaron otros dos de los seleccionados Juveniles
chilenos: el zaguero Barrientos y el puntero izquierdo Ibá
ñez. Raúl Águila, jugador canchero y experimentado, sólo
pudo realizar dos maniobras de verdadero peligro en todo
el partido, en una remató desviado y en la otra Toledo hi
zo el gol. El resto se vio frenado por el desplante y la abun
dancia de recursos de joven defensa. El alero también tuvo
a mal traer a otro veterano de las canchas, Adelmo Yori,
superándolo repetidamente. Hizo la jugada del cuarto gol y
marcó el quinto.
Es claro que para esta notable producción de ambas de
lanteras
no olvidemos que Audax hizo cuatro goles—, fue

—

Ríos: ya se había
presentado en la
primera fecha en
Tres
Rancagua
goles jugando
contra Coló Coló,
"

.

y la
que

Por compras mayores de $ 25.C 00, hay
descuentos especiales.

primera vez
se
pisa el
principal
campo
de deportes chile
no
no puede ser

—

menester que los arqueros

más satisfactorio.
En

no

estuvieran

en

tarde feliz. Por

dos oportunidades Francisco Fernández se que
a Intervenir, cuando con un poco de decisión
nos pareció que podría haber evitado las caídas. En una
por lo menos, no estuvo atento el "Sapo", que volvió a cus
todiar los palos de su club de tantos años. Las cifras son
exageradas en sus proporciones, pero no desvirtúan lo que
fue cada cual, y los méritos que hicieron para quedarse con
lo

Indepen

menos en

dó siit atinar

dencia, otro de
butante
resultó
factor decisivo en
el triunfo de su
Alberto
equipo
divisiones inferiores de

DIEGO M3

'

.

valor formado en las
Universidad Católica y uno de los primeros escogidos por
para la selección juvenil, se convirtió en la figura
central del partido que la U. C. le gañó a Aúdax Italiano.
De nuestros apuntes, sacamos las siguientes anotaciones
correspondientes al papel asumido por el joven debutante
en su "estreno en sociedad". "Al minuto se fue por la Iz
quierda, se sacó de encima a Yori, avanzó paralelo a la lí
nea de fondo, amagó el remate pero jugó justo el balón a
los pies de Espinoza, que solo frente al arco no le dio a la
pelota... A los 15, Godoy disparó de distancia; se arrojó
Fernández a tierra, no controló bien el balón, arremetió
Fouilloux, e hizo el primer gol... A los 30, se corrió por la
banda derecha, eludió a Astorga hábilmente, miró hacia
el área y realizó un centro perfectamente consciente, a la
cabeza del paraguayo Godoy que hizo el segundo gol estu
diantil... A los 40, repitió la jugada, esta vez enfrentando
a Mario Torres, y el guaraní precisamente habilitado, ba
tió por tercera vez la valla audacina. En el segundo tiempo,
a los 16, recibió de Espinoza, de espaldas al arco, tocó la

los

puntos.

Como tantas veces ha sucedido, Audax se enredó en un
dominio de campo a ratos ostensible pero sin orientación.
En dos de sus cuatro goles Intervino más la confusión del
adversario que la habilidad del atacante. Audax, bien he
chos, hizo dos goles, poco para tanto rato que jugó en te
rreno adversario. Tuvo otra falla importante. Cuando ven
cía transitoriamente la U. C. por tres a uno, adelantó de
masiado a los dos volantes, Cortés y Juan Martínez, con lo
que abrió las puertas al veloz e incisivo contraataque uni
versitario que decidió el partido y que pudo costarle cifras

Riera

.

incluso más expresivas. Audax acortó distancias, pero se
jugó el riesgo de descubrirse. Cuando se tiene una defensa
de las características de la verde, y se juega ante una de
lantera que podrá ser desordenada pero que va recta y rá
pidamente al objetivo, tal medida nos parece una Impru
.

dencia.

UNION ESPAÑOLA IÍABIA jugado bien, aunque sin
alma, frente a Coló Coló, quizás si resignada a una suerte
anticipadamente se le presentaba obscura. En Viña del
Mar, las posibilidades estaban equilibradas. Se sabe que
Everton no usufructúa de manera terminante de su condi
ción de local, porque Viña y el Tranque son un poco de to
dos. Allá obtuvieron los rojos sus primeros dos puntos. Ran
gers, en cambio, sí que hace pesar su papel de dueño de ca
sa. La hizo valer ante La Serena, el brillante vencedor de
siete días atrás en La Portada, que ahora regresó vencido.
Nadie se escapa. ¿Será lo poco que hemos visto el anun
cio de una característica del campeonato?...

de

primera, alargándola para el puntero izquierdo
Ibáñez. que entraba a la carrera y que marcó el quinto gol

que

A los 20, hizo creer a Torres y a Yori que ha
de la U. C
ría la misma jugada, pero dándose una media vuelta ra
.

%t^
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pelota

*

'

.

REEMBOLSOS RAPID os
A PROVINCIAS

!
Fouilloux,

'

—

$

SAN

¿i^M1

GOMINA

■

Rayo
c/u

y ifffi

car

.

pidísima disparó exigiendo de Pancho Fernández su mejor
atajada del partido"...
Estas son anotaciones correspondientes a un debut afor
tunado .que incidió de" manera terminante en el desenlace
del match. Esta fue una de las notas más gratas que dejó
el interesante match
pese a sus muchas imperfecciones de
orden técnico
jugado en la Palma. Con el promisorio in—

—

AVER.
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CRÉDITOS

Destáquele sus defectos, para que los
un
gran
vaya corrigiendo, y le hará

mtww

favor.
El que

me dijo eso fue Goliardo Purcaro, un pugilista argentino de boxeo
no
muy personal y que habría sido
sé si exagero
campeón mundial 6i
hubiera tenido un físico sólido y se
hubiera dedicado al boxeo con íe y
voluntad. En cinco rounds era una ma
ravilla y tenia esquives que me hacían
recordar a Charles Chaplin.
—

—

YO fuera un día

profesor de la Escuela de Periodismo i ¡y libreme mi suerte
tener la petulancia de creerme capaz de serlo ! )
les diría a los jóvenes
que se inician en la profesión que evitaran opinar. Sobre todo les diría eso a los
Jóvenes que comienzan en el periodismo deportivo. Porque yo sé que lo primero
que deseamos los que empezamos a escribir, es eso: dar nuestra opinión, sentar
cátedra. Somos unos incurables opinadores, y, mientras más envejecemos en la
profesión, menos podemos corregirnos. Ahora, si miráramos hacia atrás, si re
cordáramos lo que hemos pensado en esos años de nuestras primeras crónicas,
lo que hemos dicho amparados én nuestra alegre, impetuosa e irresponsable

SI de

,

Inexperiencia

de

muchachos

....

¡

EN AQUEL Sudamericano del 46, en
Buenos Aires, vi jugar a Pedernera,
Labruna y Loustau, los tres astros de
River Píate. En el match contra Ar
gentina hicieron de todo. Y yo creí

que

jamás podría ver algo mejor. Pen
un futbolista
no podía existir

sé que

cuántos arrepentimientos sentiríamos !

Adolfo Pedernera. Olvidé a Scarone, a Nazzasi, a Raúl Toro. Lo olvidé
todo, deslumhrado por la armoniosa

como

—

GUSTO

EL

DE

yo casi diría "poética"— geometría de
los tres hombres de River Píate. Sin
embargo, cuando, en una cancha de
Suiza, conocí a los húngaros, vi actuar

OPINAR

Puskas, Hidegkuti, Kocsis y Bozsick,
arrepentí sinceramente de mis vie

a

me

jos pensamientos. Olvidé a Pedernera,
olvidé aquella fiesta de fútbol del es
tadio de San Lorenzo y, hasta ahora,
sigo diciendo que nunca llegará a ju
garse, al fútbol como lo hacían esos
superhombres del equipo magiar.

¿No

bién,

tendré
en

arrepentirme,

que

años

algunos

más,

tam

de

esta

opinión?
ES PELIGROSO opinar, sobre todo
fútbol, y sobre todo cuando se trata
de Jugadores jóvenes. Desde el año pa
sado que no veía yo al delantero centro
Cortés, de Magallanes. Estuve de acuer
do con algún colega de que se trataba
de un jugador de talento y de buena
en

w

SE*

m"

'

"*5

técnica.

Sigo pensando algo parecido.

Me parece que puede llegar a ser un
delantero extraordinario, en cualquiera
de los tres puestos centrales. Pero pre
fiero no opinar. En el verano del 58 vi,
"... me olvidé

verplatenses
dernera.
Hace largos años conocí en Buenos Aires a un hombre
estupendo, cronista deportivo y maestro de ajedrez. Hablo
Roberto Grau. Un gordo extraordinario, lleno de sim
patía, de clase y de buen humor. Grau, que escribió ese
"Tratado General de Ajedrez", que debe ser uno de los
libros más completos escritos en español sobre el juegociencia, fue cronista de automovilismo, de ciclismo y de
otras cosas. Y un excelente cronista, además. Lo recuerdo
ahora, porque se conoce de él una máxima genial, soberbia

de

y elocuente. Un día

expresó,

en

rueda de

de

de

Labruna

estos

la

otros"

Máquina,

(los ricon

Pe

Loustau).

y

^w&a

;a:!l^í:í^

amigos:

Yo escribí de automovilismo, de fútbol, de boxeo, de
tenis, de ciclismo, de golf..., y nunca me equivoqué. Me
equivoco en ajedrez..., ¡porque opino!
¿Han escuchado una lección más sabia y más simple
que la de este notable cronista y gran teórico del ajedrez?
—

SIN

EMBARGO,

seguimos

opinando.

Encontramos

exacto lo dicho por Roberto Grau, pero preferimos equivo
carnos antes de dejar de dar nuestra opinión. Somos in

corregibles.
Yo recuerdo muchos yerros míos, en deportes. Justa
mente, por opinar. Futbolistas que creí futuros astros y que
quedaron. Otros que me parecieron mediocres en sus
comienzos y que después fueron durante largas temporadas
se

inamovibles

Yo me

xeo.

las selecciones nacionales. También en bo
acuerdo que vi una noche en el México una

en

pelea entre Juan Sánchez (el padre de Leonel), que era
campeón de Chile, y el "Cacharro" Moreno. Fue un combate
extraordinario, un ejemplo de buen estilo, de coraje, de ciencia boxistica. Yo
pense, después de ver esa noche al "Cacharro"
que le ganó al campeón— que
iba a ser algo así como un segundo Fernandito. Y
ya ven: nunca llegó
a
B
—

destacar.

Ahora

hubieran visto ustedes lo que se dijo de Fernandito cuando debutó
profesional, ¡Horrores! Yo me metí a defenderlo, porque me pareció en
contrar en él ese fuego que llevan escondido los triunfadores. Pero se
rieron de
mis opiniones. Recuerdo que hubo un boxeador
que me dio la razón pero aue
junto con dármela, me encajó un consejo:
—Mire —me dijo— No alabe las cosas buenas que tiene
Fernandito. porque
nosotros sabemos —y él también— que las tiene. Hable
mejor de sus defectos
De esa derecha tan defectuosa, de que no aprovecha sus
esquives para pegar.
como

'

-

31

—

en la reserva de Everton, al chico Leal,
y hablé de él.
Si yo no hubiera visto tantos que pro

metían ser estrellas y nunca llegaron
a realizarse, si el fútbol no estuviera
lleno de estos yerros, hasta me atreve
ría a decir que Cortés y Leal van a ser
unos cracks. No lo digo, porque recuer
do aquella frase de Roberto Grau; "Me
equivoco en ejedrez,
¡porque opino!"
.

.,

PANCHO ALSINA

el

en

OCURRIÓ
bullado
Brasil,

guay y

en

el

Sudamericano
Luego
fenomenal in
cidente, se vio que
aband o n
campo

\.^^U

mente

provocado
HA controversias
Osear otorgado
a "Gigi"
como la
mejor película del,

Martínez
a b a
el
visible

año anterior. En
la tradicional ter

maltrecho.

¡Atención!...
a

¡Atención!... Averigüe qué le sucedió
la espera de su información.
.

.

respuesta no se hizo esperar;
William sólo ha perdido un
¡Atención, Arosteguí!.
diente, pero seguirá jugando. Eso es todo...
Al rato, William volvió a la cancha, pero con un grueso
vendaje que le cubría la frente y casi toda la cabeza.
Entonces Arostegui llamó alarmado al compañero del
—

.

.

túnel :

La

tificaba. Que

tonces Fernando

Walker,

Las

Heras

fútbol.
eso

atmosféricos, los últimos vue
Santiago han sido un po
Especialmente en el cruce de la cordi

los entre Buenos Aires y
.

.

.

llera. A todos los que estuvimos
el Sudamericano nos tocó bai
lar un rato. Luis Gasc tiene un
hermano que es piloto de la LAN,
de modo que fue invitado unos
minutos a la cabina. Al regresar
en

todavía

su asiento y con las últimas
novedades en su poder, advirtió
risueñamente a los pasajeros:
Señores. Dentro de un rato
vamos a jugar en Playa Ancha...
Tenemos viento en contra
a

Y
arbitra,
al margen de

condición de entrenador y co
laborador radial. Lo curioso es
el
en
que se ha transformado
arbitro más enérgico de la Liga
Independiente. No deja hablar a
nadie. Y ha implantado un sis
tema que ya ha sido insinuado
muchas veces en diversas cróni
cas.
La expulsión temporal. En
cuanto un jugador levanta la voz,
Pancho lo manda cinco minutos
su

—

.

LA

.

esto Juanito Las

COMENTABA
él mismo
Heras,
y

encargó

se

de decirle a Pancho:

Te felicito...

—

aplicado

con

tigo, habrías pasado todo el par
tido fuera de la cancha
.

.

hora antes del encuentro de Everton y Maga
se
llanes, Pancho Las Heras
papel en mano
acercó a Orlandelli para pedirle el equipo albiceleste. Le
—

explicó que
Che. No

—

—Y tú

no

—

para una radio:

era
me

dirás que ahora estás de comentarista.
dirás que ahora estás de entrenador...
.

me

se

'

habla de otra

.

MEDIA

i

cosa que de
Santiago Morning y deporte. Na
da más. Y reinó la paz absoluta.

no

Buena idea...

Pero si la hubiesen

otra

Santiago Morning. Causó sensa
ción la llegada de Miguel Garay,
abogado que defiende una de las
partes de una situación policial
que es del dominio público. Cin
co minutos después llegó Alberto
Cumplido, que es, justamente, el
abogado de la parte querellante.
Ambos son antiguos dirigentes
del club. Entonces, el acuerdo
surgió espontáneo y tácito. Aquí,

...

.

.

.

noche tuvo lugar una
comida de camaradería de

Si reincide,
fuera del campo
la pena se duplica. Así, hasta que
se enfríe
.

equivocó

RAÍZ de los trastornos

quito movidos

.

además. Todo

el

que

jugador y ahora dirigente,

ex

Yo creo que la Academia de Hollywood se
"tiíhí"
Deben haber querido darle el Osear a "Didi"
—

—

PANCHO
practica

en

apuntó impasible:

A

coin

mayoría

premio no se jus
películas muy superiores. En

filmaron

se

C.

cidía

Por favor, fíjese en el venda
je de William. El diente que per
dió debe ser el más grande del
.

Santos,

entró a
discutir el asunto.

Jumar

Por

La

mundo.

U.

la

el túnel:

William. Estoy

a

del

tulia

la muchachada de

colega que estaba
—

Fi

el

Desde la caseta de
transmisiones
de
una
emisora ar
gentina, el relator
pidió informes al
en

tipo

¿Cómo así?
—Muy rebelde...
—

Reciente.
'del
William

lesión

una

del Castro.

encuentro de Uru

.

LLEGO

un

dirigente

talquino,

i

al Estadio Nacional, pregun
tando muchas cosas. Un fenómeno corriente en todas las
personas que llegan con retraso. Jugaba San Luis con Pa
lestino. Entonces, Osear Morales, festivo dirigente de
Green Cros, agregó una respuesta por su cuenta:
Y ese equipo que usted^ve atacando es el equipo de los
arqueros.
—

^

LOS

CON
cedido
ron

jugafJvres que fueron a Buenos Aires ha su
algo pintoresco. Los que no jugaron o actua

muy poco,

son

los que más han descansado. Everton

dio permiso a
Eladio Rojas, y no
estuvo presente en
la primera fecha.
Y Const a n t i n o
Mohor, que no ju
gó un solo partido.
se lesionó al lle
y
gar,
tampoco
le

ir

pudo

Playa

a

Ancha. De lo que
se

deduce

jugar

que

cansa

el

SEla

tribuna

en

de

prensa de algunas

lesiones, y el cole
ga Orlando Ruiz
salió con una fra
se extraña:
No

—

no

ve

que todos

tienen camisetas

ama-

rüla?
en

JUGARON
equipo

el

de Uni
versidad Cató-

¡Jdca,

Livingstone,

e
Ibá
Foulloux
ñez.
Pues
bien,
entre los dos inte

del

grantes
izquierda
canzan

los

no
a

años

vingstone.

ala

al

reunir
de

Li

39 con

tra 36.

me

nos.

hablaba

—¿Cómo 'así?
Claro. ¿Que

—

juega Fu

lano, porque tiene

■pJCEN
Ls
famoso

que

el

jinete

se
hará
Araya
futbolista y juga

por Audax. Ma
los vientos soplan
para el chico Ca
rrasco.
El mejor
dia, el Audax lo
ra

cam biar
puede
por Araya.
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"HENE ALGO de Cremaschi. Desde luego la
físico diminuto y accionar endiablado, Rodolfo Leal
de los insiders que mejor apuntan en la nueva hor

.

es uno

nada. No se trata de hacer comparaciones, porque pasa
rán muchos años antes que aparezca un nuevo Cremaschi.
Jorge Robledo lo dijo la otra tarde, con su fría sinceridad
de hombre inmutable. "He jugado con grandes compañe
ros, pero ninguno como Atilio. Es admirable." Pero sucede
que al ver a Leal se recuerdan los comienzos de Cremas
chi, Y se desea que con el correr de los afios se le aproxi
en la mayor medida posible.
"Figura interesante, porque está intimamente ligada a
que experimentó Everton como fuerza fut
bolística. El cuadro viñamarino gozó durante largos años
de una potencialidad señalada, gracias a una formación
homogénea y valiosa. Cuando empezó la declinación de
Biondi, Lourido, Rodríguez y el resto, vinieron las sustitu
ciones y se comprobó que no se podía seguir a ese ritmo.
Pasaron Arenas, Meléndez, Torres y Ponce y Everton cam
bió de tranco. De aquel famoso elenco del 50 y 52 sólo que

me

la metamorfosis

dan

evocaciones.

Ahora, Everton

tiene

otra

cara.

Es

un

equipo rápido y de ataque liviano. El peso está atrás. En
Espinoza, Ledesma, Rojas y Morales. La delantera en cam
bio ofrece una sensación de juventud lozana y prometedo
ra. Everton tiene el trío central más bajo de la competen
Entre los tres, no suman cuatro metros ochenta...
a 1,65. De lejos, parece un terceto de jugue
te. Y hasta se teme por su integridad. Tan pequeños, tan
finitos, tan agudos. Y conste que Rolón ya no es un juve
nil ni mucho menos. Pero el físico y el rostro le acompa
ñan. Encaja perfectamente con Leal y Zamora. Luego, cuan
do empieza la lucha, ese temor desaparece. Porque el mal
rato suelen pasarlo las defensas. La razón es muy anti
gua, pero siempre en boga. Lo que les falta en corpulencia
lo suplen con calidad.
Pues bien. Leal es el nexo de ese trío. Rolón y Zamora,
los realizadores. Por eso insistimos en que hay ratos en
que los dribblings y el trajín del peón viñamarino arrastran
la mente a los comienzos de Cremaschi. Tiene un dribbling
tan corto como sus piernas. Pasa el balón con justeza y
se saca un rival de encima con toda soltura. Le falta so
lidez, le falta peso, le faltan muchas cosas. Pero tiene otras
que ya le kan permitido destacar.
Salido de los aledaños de Viña, pertenece al mismo ca
sillero de. Verdejo y Augusto Arenas. Muchachos que apren
dieron a jugar en las caletas o en los cerros. En las playas
o en los barrios. Nadie les enseña. Por eso llegan a los
clubes con un dominio del balón innato y un sentido del
fútbol que rara vez se adquiere. Por lo regular, con ese
sentido se nace, tal como el artillero nace con shot poten
te y el noqueador nace con dinamita en sus puños. El resto
es cuestión de perfeccionamiento, de vigilancia técnica, de
escuela.
cia.

Ninguno llega

ril-

JUMAR

S

i

los
iniciar
que
trámites con once
documentos funda
mentales. Uno de

ellos,

certifica

un

do que compruebe
que el interesado
ha quebrado
no
nunca

le

.

:

Cuando

.

al

preguntaron

zaguero de Maga
habia
si
llanes
contes

quebrado,

tó, medio avergona un wing

tado: Sí,

izquierdo

...

COLO COLO está
convencido de que
al jugar partidos

internacionales
mitad de
tiene más
ganar

a

semana

opción

a

puntos.

CON los

precios

que pusieron para
el combate Salvia-

Giné,

muchos

brá que

AQUELLOS "ingleses locos"
glo que se iban con pantalones cortos

ERA

DE

a

practicar

un

al Parque Cousiño. De los que llevaban al hom
bro los palos para levantar los arcos. De los que pusieron
cora
los cimientos de un deporte que llegó a ser parte del
zón de los pueblos de América del Sur. Los Bamsay, en
entre
Chile; los Brown, en Argentina. El Unión, el Thunder,
nosotros. El Alumni, en Buenos Aires.
se ju
cuando
esforzado
amateur,
fútbol
y
Tiempos del
las bases
gaba por jugar, sin saber que se estaban echando
de un deporte grandioso que apasionaría a multitudes y que
los
a
pueblos
la
jóvenes
en
haría conocer
vieja Europa
de nuestra América. .Joe Bamsay fue uno de esos "ingle
ses locos" de comienzos de siglo.
Llevaba el deporte en la sangre. En esa sangre venida
oro
de la Inglaterra legendaria. Con los colores negro y
del desaparecido Unión, Joe Bamsay, igual que su her
de
miles
más
tarde,
el
camino
para que,
mano Juan, abrió
jóvenes encontraran para sus horas muertas una ocupa
una
escuela
meta
y
ción noble e hidalga, una lucha, una
de virtudes.
Nunca pudo alejarse de las actividades deportivas. Des
pués de practicar fútbol, atletismo, criquet, escuchó el pro
fundo llamado del mar y, en Quintero, su "Nautilus" supo
de sus inquietudes marineras y de su interminable fervor
su "schooener", em
por los deportes. Las blancas velas de
pujadas por las manos del viento costero, llevaron su em
barcación por las aguas del Pacífico. Las blancas velas que
ahora habrán de ser, frente a la muerte del noble caballero
como emocionados pañuelos de un adiós in
del

juego

raro

.

.

.

en

EL Moreno de
Boca Juniors apro
vechó muy bien la
ausencia del Mo
reno

de Coló Coló.

POR lo fuerte,
el zaguero izquier
do boquense debe
Ed
Richard
ser
wards.
EN el match Bo
Coló Coló el

ca

-

apellido Rodríguez
demasiado

salió

repetido.
I HAY
que van
facha los
ses
a

que
a

ver

tirar

boquen-

cuándo lleguen

Buenos Airesl Le
Cola
a

ganaron
Coló.

deporte,

terminable.
Joe Bamsay, deportista de viejo cuño, generoso y ama
ble. Aquellos clubes de su juventud hace muchos años que
arriaron sus banderas y sus colores se borraron en la niebla
del tiempo. Pero en la historia del fútbol nacional no po
drán borrarse esos colores negro y oro del Unión, ni el
nombre del gran precursor que fue Joe Bamsay.

es
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ha reparado que en el
encuentro de Palestino y San Luis
se produjo un hecho increíble: José
Fernández hizo un gol en rápida

escapada

ponerlo

marco.

un

NOTICIAS navales. Dos grandes
acorazados han sido desguazados
en corto lapso. El "Latorre" y Jorge
Robledo.
NADIE

hi

Velásquez, ha

zo

pectadores

creye
ron que había que
ir de smoking.

impresio

nante. Como lo

vingstone.
COMENTABA
Gobbo que para
nacionalizarse hay

fue

ña

DOS niños pre
han sido la
sensación
de los
últimos años: Joselito y Sergio Li
coces

visitantes
LOS
del otro miércoles
demostraron
que
en

Boca

no

entran

EVERTON está feliz
ala derecho. Es el
Leal de Chile.

con su

entre-

jugador

profesional.

Dicen que, cuando era aficionado,
peleó con Hernán Cortés.
A Manuel Muñoz debían probar
lo ahora de zaguero. Paró todos
los ataques de Coló Coló.

más

LOS hinchas de la Unión dicen
que el primer gol de los rojos en Vi-

CACHUPÍN

goles.

EL mexicano Kid
Azteca hace trein
ta años que boxea
como

QUE suplicio para Guillermo
Díaz. Lo operaron de las amígda
las y tuvo que estar tres días sin
hablar.

cerrada

FUE muy grande el problema de
Hernán Rodríguez con el ala iz
quierda de Boca. Eran dos Rodrí
guez contra

uno.

/^ADA VEZ que disponen de sumas importantes, piensan
,Vj de inmediato en adquirir un bien raíz. Es curiosa la
predisposición inversionista de los dirigentes deportivos.
Claman por necesidades más imperiosas: canchas y entre
nadores capacitados, que difundan la buena técnica; pero
de repente se les llenan las arcas, y sólo atinan a comprar
un
edificio. El fútbol, en varias ocasiones, ha adquirido
mansiones para sedes sociales, y hay clubes encopetados
que no poseen una modesta cancha, pero sí suntuosos sa
lones y secretarías. Sólo la Federación Atlética, bajo la
presidencia de Ernesto Goycolea Cortez, ofreció un ejemplo
elocuente de una política práctica. Con los dineros propor
cionados por un torneo sudamericano compró el gimnasio
de la calle San Francisco, que resultó magnífico para la
ráctíca y entrenamiento de los atletas, y que ahora sirve
asta a otros deportes.

Cien

quetbol,

millones de pesos tiene la Federación de Bas
excedente de la suma que destinó el Gobierno

como

el

Mundial, y contempla la posibilidad de adquirir un
para
terreno y levantar un gimnasio de dimensiones limitadas,
que sirva para

entrenamientos y torneos de orden local o
nacional. Idea ponderable, que está en la línea lógica, ya
que una cancha cerrada vendría como caída del cielo en
la capital, donde la del gimnasio del Famae no cubre las
necesidades de una de las asociaciones santiaguinas. Un
cómodo gimnasio para 3 mil o más espectadores y sus ins
talaciones adyacentes están en la mente de los mentores
de la Federación de Basquetbol; pero el asunto merece ser
observado con detención y doblemente reflexionado. ¿Se
cree que los cien millones son suficientes
para adquirir un
terreno y construir un gimnasio?
Ciertamente que, por mucho que sea el optimismo, la
experiencia mueve la cabeza negativamente, considerando
los costos cada vez más elevados. Fue asunto que se de
batió ocasionalmente en la junta semanal úe cronistas de
"Estadio", enfocando el asunto, que es vital para el des
arrollo de] deporte del cesto. Lo que allí se- dijo conviene
repetirlo en síntesis, pues quedó la duda de que sea viable
el propósito del basquetbol. Hay argumentos indiscutidos,
apuntalados por la experiencia: cien millones de pesos es
poco dinero para afrontar la empresa, y no es aconsejable
la inversión para dejarlo a medio hacer, cuando existen

—

3

La

falta de estadios techados obligó a que el Mundial de
se jugara en este tablado
provisional en el Es
tadio Nacional, demostración visible ésta de la escasez de
recintos para los deportes bajo techo. Y de la urgencia de
ellos que debe afrontarse, sobre todo para los torneos loca
les y nacionales. El grabado corresponde a la inauguración
del último mundial masculino.

Basquetbol

otras fórmulas más beneficiosas y otras necesidades. Es lo

debe preocupar a la Federación. ¿Conviene o no em
barcarse en la empresa? Porque nada se remedia llenando

que

de

hoyos la capital con gimnasios en gestación. El del
Parque Cousiño debe ser una lección.
Se requiere algo inmediato, y en este predicamento es
que en nuestra charla surgió una idea. ¿No podría la Fe
deración de Basquetbol facilitar sus fondos, en calidad de
préstamo, al Departamento de Deportes del Estado, para
que se comprometa en el correr del año a entregar el Es
tadio Chile? Por lo menos, dejándolo apto
para entrena
mientos y competencias. Con techo y el mínimo de como
didades. Si predomina el espíritu cooperativo,
puede lle
garse a una fórmula bien respaldada que permita la solu
ción. El basquetbol tiene los fondos, los presta v
puede
disponer de un gimnasio estupendo para sus actividades, v
en el tener preferencias. El deporte no
puede esperarlo todo
de las arcas fiscales.
Con ese aporte se lograría en el presente año
disponer
del recinto tanto tiempo esperado, de mayor utilidad ahora
que las asociaciones de la capital parecen estar de acuerdo
para organizar grandes competencias. Lo importante es que
esos cien millones no vayan a ser
empozados en una olla
de cemento que se cpmienza y no se termina. La
cia

obliga

para

que

dineros.

a

el

experien

esceptico. Hay otras fórmulas beneficiosas
basquetbol obtenga provecho directo de esos

ser

¿Cuales? No habría más que abrir un foro entre
presidentes de asociaciones, del país. Y no hay que ol
vidar que en nuestra sugerencia no se invierten los fondo.s
del basquetbol; solamente se conceden en condición de
los

préstamo.
RON

—

Siempre algo se aprende —explica Tino.
fue aprobado con la nota máxima. Tino,

—

Alfredo
un

con

"sobresaliente".

Pero Tino aprendió mucho en Norteamérica. Estuvo
allá varias veces y en una ocasión, más de seis meses. Vi
vió en la gran Nueva York, estuvo junto a la más encum
brada aristocracia del pugilismo mundial. Y abrió mucho

los ojos.
Pese a ello, y pese a que es un enamorado de Nor
y un ferviente propagandista de Nueva York,
-boxeo sabe ver lo bueno y lo malo, lo que acomoda a
los sudamericanos y lo que no les conviene.
—Hace falta reglamentación. Más reglamentación, pero
dice— El boxeo se puede humanizar con
bien pensada
reglas. Por ejemplo, ¿por qué no se emplea acá la cuenta
de ocho segundos para las caídas de los profesionales? Eso
es defender al boxeador. Cuenta obligatoria de ocho segun
dos y, a la tercera caída en un round, suspender el com
bate. Un hombre al que le dieron dos veces ocho segundas
en la lona y no se recuperó, hada tiene que hacer y obligar
lo a seguir es un peligro. Luego hay otros -usos en Norte

teamérica
en

—

.

américa que nosotros debiéramos copiar. Cuando un bo
xeador, al término de un round, vuelve sentido a su rincón,
el médico, sin que nadie se lo pida, sube al ring y lo exa
mina. Le hace algunas preguntas, le observa el fondo del
ojo y, si ve que no reacciona bien, suspende el encuentro.
En Norteamérica hay otras leyes que favorecen al bo
Por ejemplo, el pesaje obligatorio, cuatro o cinco
días antes del encuentro. Esto evita los riesgos que corren
los pugilistas que, para dar la categoría que defienden, se
ven
obligados a rebajarse exageradamente. Si un lunes
un boxeador pesa, pongamos por caso, 66 kilos, no se le
Tino Porzio con Eduardo Lausse, uno de sus mejores pupi
puede permitir que el viernes o sábado suba al ring con
los; desde luego, el que realizó la mejor campaña en Nor
61.
teamérica.
A pesar de todas las protecciones que tienen, los boxea
de
Alfredo Porzio fue a los Juegos Olímpicos
dores, en los Estados Unidos, suelen durar poco. Es que el
boxeo por allá es terri-ble. El entrenamiento es muy fuerte.
París, en 1924, como peso pesado del equipo pugilístico
Boxean en los gimnasios a todo vapor, pegándose duro.
argentino, su hermano menor, Tino, aprovechó para irse al
Luego el footing de todas las mañanas e& algo que no puede
gimnasio del club Internacional y practicar boxeo. Hizo' ocho
Comen bien y trabajan intensamente. Las pe
él
las
esquivarse.
"ocho peleítas", como las recuerda
y
ganó
peleas
leas son, por lo general, feroces. Los norteamericanos están
todas. Pero dejó en seguida el deporte de las cuerdas, vol
convencidos de que el boxeo de cerca es el mejor. Que nadie
viendo al fútbol. A los 18 años ya jugaba en primera de
puede resistir a un buen pegador de media distancia. Pero
aquellos tiempos.
para eso hay que ser ¡muy fuerte.
Me gustaban demasiado el baile y la buena vida
Los sudamericanos
me
cuenta Tino Porzio
no
explica ahora
para ser -un buen deportista y por eso no
pueden competir contra ellos en ese terreno: se queman
seguí. Nunca fui como mi hermano Alfredo, hombre de
Y
le
si
la
en
aseguro
que
seguida.
campaña de Lausse fue
conducta severísima para consigo mismo.
tan buena en los Estados Unidos, ello se debió a que evitó
iMás tarde, con' el andar del tiempo, Alfredo y Tino lle
en lo posible ir adentro. Por lo general peleó por fuera.
garon a realizar la fórmula ideal. Alfredo vive en el gimnasio.
Y metiendo sus manos como él sabe hacerlo, en todas las
Es un hombre que siente intensamente su profesión y le
oportunidades que se le presentaran. ¡Cuando enfrentó a
gusta, por sobre todo, enseñar el difícil arte y preparar mu
ei
Chico
chachos jóvenes. Por
Varona,
zurdo
fue
siempre
eso, Tino y Alfredo
atrás. Cinco rounds
se
complemen tan.
Tino Porzio ha vivido la realidad del boxeo norteameri
En los negocios, en
pasaron así. Y cuan
do ya Varona comen
la / dirección desde el
cano y sabe por
que a los sudamericanos
zó a sentir el peso
mismo rincón en las
les costará mucho triunfar en Estados Unidos.
de las manos, el zur
noches de pelea, Ti
En el -gimnasio.
do fue a- buscarlo y
no.
lo noqueó en el sép
todas las tardes, y
también por las ma
(Una nota de PANCHO ALSINA)
timo. Cosa curiosa:
una
de
las
ñanas, Alfredo.
peleas
más fáciles de Laus
ESTA de los Porzio es una familia de viejo cuño. En
se en Norteamérica fue la que le
ganó a Gene Fullmer.
casa de Tino, en Buenos Aires, que es la de su hermano
Lausse pudo ser campeón del mundo y si no pudo serlo fue
Miguel, el mayor, siempre hay mucha gente: hermanos,
porque, en esos momentos, apareció Ray Robinson y el ne-hermanas, hijos, sobrinos, parientes, amigos. Y ese clima
gro era la máxima atracción. A Bobo Olson, el zurdo lo
habría puesto K. O. Esa, noche, con Fullmer, desde el co
acogedor de los hogares de antaño, que envuelve al que
viene llegando en una sensación de bienestar y amabilidad.
mienzo Lausse lo corrió. Fullmer anduvo escapando y en
el quinto round se fue a la lona. Pero cuando Lausse se
Algo 'muy curioso y que se da poco en esta época.
fue al rincón para la cuenta, el referee indicó que la caída
Alfredo, en el gimnasio; Tino, en el rincón. Y Miguel
no valía: que siguiera. Fullmer se amarró y se salvó. Pero
en la platea o en los grupos que miran de pie las peleas,
al final estaba destrozado.
desde atrás. Miguel discutiendo, apasionado, entusiasta.
Para Miguel
dice Tino
siempre gana el mío...
¿Y a qué se debió su derrota con Bobby Boyd?
Pues, usted verá. A Boyd tenía que ponerlo K. O.
ALFREDO anduvo por Norteamérica y estuvo también
Y después era muy posible que nos dieran un combate
un par de años en Cuba, donde contrajo matrimonio. Estuvo
por el titulo. Estábamos en Nueva York y ya el viajar a
un tiempo alejado de su pasión, pero no pudo:
tuvo que
Chicago no le gustó a Eduardo, que vivía con su esposa y
volver a lo que es su vida: el pugilismo. Y convenció a Ti
su hijita y tuvo que dejarlas. Para peor, llegamos a Chicago
no, de paso.
y comenzó una nevazón que duró más de una semana. El
—Tienes que ayudarme —le dijo
zurdo tenía que salir a hacer footing con botas altas espe
trabajar conmigo.
Tino aceptó y hace 15 años que están juntos. Entrenadores
ciales para la nieve y el resto del día nos quedábamos ence
con inquietudes, buscando el progreso de los suyos y del
rrados en el hotel. Algo que rompía los nervios del mu
boxeo. Dirigidos por Raúl Landini y Juan Manuel Morales,
chacho. Se quejaba, renegaba en contra del boxeo, quería,
se diotaron hace pocos años unos cursos de entrenadores
simplemente, regresar a Buenos Aires. Peleó sin chispa,
en Buenos Aires. Algunos se
resistieron a seguirlos. Cre
desganado, de malísimo humor y sin deseos de trabajar,
A pesar de todo no perdió. El referee lo dio como
yeron que no estaba bien que ellos, profesionales antiguos,
ganador
a él.
tuvieran que ir de alumnos. Los Porzio comprendieron en
Lausse se desanimó. Ese combate con Boyd fue la gota
seguida que debían estar presentes.
xeador.

CUANDO

—

—

,

—

—

—

—

,

experiencia

siempre

—

—

—

—

,

—

—

,

—

—

él

con

Charley Johnston le tenia preparadas
peleas para Miami, siempre pensando en que, en
cualquier momento le darían una opción por el título.
Lausse no quiso saber una palabra de boxeo y regresó a la
Argentina. Ya tenía una fortuna ganada, había asegurado
su porvenir y se había hastiado de boxeo. Cuando peleó con
Selpa en Mar del ¡Plata, éste hizo de todo y, a pesar de
ello, Lausse lo ganó claro. Pero lo dieron perdedor. Des
pués, en el segundo encuentro, subió al ring por compro
miso. Ya estaba dispuesto a retirarse para siempre del
que colma. la copa.

me

si yo

preguntó

hermano de Alfredo. Y

era

contó que cuando mi hermano

unas

un

par de

zapatos

boxeo.

estaba

"Fueron

en

Cuba

mis

le

me

regaló

primeras zapa

de boxeo", me dijo. Valdés es bueno, pero tal vez
le ha pasado el mejor momento. Tiene cerca de 35

tillas
ya

de

se

de

años
—

¿Y

edad.
Robinson?

pero ya viene de
a Carmen Basilio,
con un boxeo
muy personal, sin elegancias, es terriblemente efectivo, de
vendrá
a Bue
Demarco
vi
contra
moledor. Lo
que
Tony
nos Aires este año
y Tony lo estaba ganando bien hasta
el octavo round. De ahí en adelante, empezó a sentir el
peso de los golpes de Basilio y en el 12.? round no pudo
más. Sugar Ray fue un boxeador muy completo. Con pier
nas, con boxeo largo y corto, con grandes conocimientos y
velocidad. Por eso ha durado tanto. Pero me parece que ya
está por despedirse y por eso busca un combate con Archie
Moore, que les conviene a los dos. Sería el match del año
Fue

—

vuelta. Yo
éste le va

boxeo.

pugilista extraordinario,

un

que si de
ganar. Y, a

creo
a

nuevo

enfrenta

propósito, Basilio,
—

TINO

fue manager

de

—

los dos grandes medianos ar
y Rafael Merentlno. Nunca se

gentinos: Eduardo Lausse
enfrentaron, pero los. dos tenían

unos

deseos locos

,

de ha

cerlo.
Merentino fue extraordinario

recuerda Tino
pero
no tuvo suerte. En los años 51 al 55 era algo formidable:
noqueaba a todos los medianos que le pusieran. Fue en
el 52 cuando se cotejó con Kid Gavilán. Pero cuando -el
cubano estaba en su mejor momento y era un campeón
extraordinario. Merentino peleó con él mano a mano en
un combate terrible. Después del combate. Ángel López, su
manager, me dijo: "Tuviste la mala suerte de que tu pupilo
se encontrara con un hombre que aguanta todo lo que le
den. Esta noche, el tuyo habría noqueado a cualquier me
diano que no fuera el Kid". Y era cierto, porque a Gavilán
que ya había enfrentado dos veces, en peleas cerradas
a Ray Robinson, nadie lo había podido ni siquiera enviar
una vez a la lona.
Pero Merentino no tuvo suerte. En 1953 estaba pelean
do con Mario Díaz y ya lo 'tenía listo. Lo llevó a un rincón,
para terminar con él y entonces Díaz lanzó *un swing de
derecha, a la desesperada. Rafael recibió el golpe en la
quijada e inmediatamente se fue hacia el rincón, pidiendo
que le sacaran el protector. El golpe le había producido
una triple fractura del maxilar. Tenía 26 años cuando se
retiró del pugilismo. Ya tenía un chalet en Mar del Plata,
un gran departamento en Buenos Aires
y dos automóviles
que hacía, trabajar como taxis. Ahora es socio de una
fábrica que le produce muy buenas ganancias. Sucede que
—

—

—

,

—

—

,

Porzio, familia de viejo cuño, que ha
a ¡a orilla del ring toda su vida, son
una verdadera Biblia del rudo deporte.

Los

vivido

los pupilos de los Porzio, por lo general, terminan su cam
paña con el porvenir asegurado económicamente. Lausse
es un comerciante muy acreditado en Buenos Aires y tra

baja

en importaciones. Gonzalito tiene casas y automóvil,
Caraune quedó muy bien después de dejar el oficio y has
ta el joven Jorge Fernández, que está comenzando, ya
tiene su propiedad.

—SON todos muy fuertes —señala Tino, recordando
los pugilistas norteamericanos
Cuando estuvimos allá,
Alejandro Ammi, Pitta, Pacenza, Lausse y yo, vivíamos cer

a

—

.

del St. Nicholas Arena y todos los lunes estábamos allá
por la noche. Y el comentario eterno de los muchachos,
ca

viendo los combates

era

éste:

"¡Cómo

se

dan!"

Luego,

en

el gimnasio, nunca uno de los nuestros dijo
que no había
sentido los golpes del hombre con el que habían hecho
guantes. Al contrario. Cuando bajaban del ring, luego de
un par de rounds de
entrenamiento, comentaban: "¡Cómo
pega éste!..." Y eso lo decían todos. Lausse, Merentino,
Pacenza, el que fuera.
He querido que Tino haga un enfoque personal de los
hombres que conoció en sus viajes a Norteamérica y los
que más le llamaron la atención.
comienza
es
—Floyd Patterson
muy bueno. Pera
se me ocurre que lo están cuidando porque todavía es muy
tierno para la división de pesados. Yo lo vi allá justamente
en la única pelea que perdió, contra
Joey Maxim. Para mí,
eso sí, no había perdido. Ahora, que Cus D'Amato es muy
sabio y lo cuida. No tiene apremios y sabe que es todavía
demasiado joven para el título que tiene. Pero, se lo digo,
es muy, pero muy bueno. Boxea con habilidad, tiene exce
lentes piernas ¡y pega! Entre los mediopesados, sin con
tar al veterano Moore, me agradaron Tony
Anthony y
Harold Johnson. Pero Anthony, que boxea muy bien, es
muy frágil de mandíbula. Y Johnson siempre ha estado me
tido en asuntos dudosos. Me parece que el
padre apuesta
fuerte. Y hay cosas curiosas en su carrera. Peleó en Chi
cago con Bob Satterfíeld y estaba favorito 5 a 1. Perdió
puntos. Dos meses más tarde hizo la revancha en Fipor
lftdeifia. Estaba favorito Satterfield
y Johnson lo puso
?n el 2-? roimd- Johnson ha vencido a Niño Valdés,
—

a

<-2'
Charles,

al

mismo Moore,

—

Momento culminante de un gran combate: Rafael Meren
considera el -mejor de los hom
a quien Tito Porzio
tino
bres que le tocó dirigir
y Kid Gavilán. El cubano resistió
a pie firme el terrible impacto del argentino. He aquí uno
de los problemas de los pugilistas de este continente que
se aventuran en Norteamérica: el entrenamiento, la dedi
cación, permite a los hombres de primera fila de los rings
—

—

,

estadounidenses

—

ocasión, y otros más.
récord derrotas por K. O., írenlio Mederos (el asunto de la naranja envenenada! y
en

una

Pero usted encuentra en su

e£„,

a

Billy Smith.
Luego recuerda:
.

—

.

En Nueva York, conocí

a

Niño Valdés. Cuando hablé

—

resistir

increíbles

castigos.

atracción y ése sí que podría ganarlo Robinson. Porque
Moore tiene que hacer grandes sacrificios para dar los 79
kilos y medio. En buen entrenamiento, Archie actúa con
87 kilos, ¿se da cuenta? Cuando defiende su título su as
pecto es impresionante: parece una pasa, estrujado entero.
Para un hombre de su edad, es un sacrificio suicida.
—¿Y Alex Miteff?
Creo que mi compatriota ha sido mal llevado en Nor
teamérica. Se apresuraron demasiado con él y lo quemaron.
Además, le cambiaron su estilo. Alex tendría que haber he
cho una campaña larga de preliminares, peleas de 4 y 6
rounds, hasta amoldarse a los usos de allá y conocer a fondo
el ambiente. Miteff, como aficionado, tenía buenas piernas
(Continúa a la vuelta)
como

5

—

DE

VIENE

LA

VUELTA

boxeaba
y
fuera.
Con
•

berse

por
esas

podría

armas

ha

defendido

mejor en Norte
donde
américa,
hay hombres muy
fuertes y no pue
den los nuestros
irse "a fajar" con
ellos. Cuando di
rigí a Lausse en
los
rings de la
Unión siempre es

preocupado

tuve

de frenarlo.

"

¡ Zur

te fajes!",

do,

no

era

algo que tenía

que estarle dicien
do frecuentemen

te.

Los
usan

nos

america
poco el

golpe recto y ja
más el swing. Pa
ra

ellos

el

preferida

arma
es

hook. Gancho

el
cor

to y1 de abajo ha
cia arriba. Y lue

SABOR

se tapan bien,
bloquean y van

go

adelante con un
demoledor.
estilo
Pero para pelear
así hay que ser

fuerte,
mucho.
bien

ÍSTAD091-PIS055

aguantar
Por

que

un

muy

bo

xeador se defienda, si
estar recibiendo.

pelea

en

media distancia tiene que

TINO PORZIO está ahora estudiando una proposición
con preferencia Italia. Allá están ganando bas
tante los pugilistas y Tino piensa viajar este año para el

de Europa,

Viejo Mundo

con

Gonzalito, Jorge Fernández, Jaime Giné

(Continúa

en

la

pág. 22)

Sanos, fuertes,
toman MILO

vigorosos...

TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,

juega, trabaja

y hasta duerme

mejor

cuando toma MILO.

Porque MILO

es

delicioso fortificante

un

complementa

que

alimentación diaria...

su

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

PROTEÍNAS,

que

proporciono*»

músculos fuertes.

HIERRO, do vigor ol

cuerpo

toni

y

fica el cerebro.

MAGNESIO, tonifica
tema

y

regulo el

sii-

nervi

CALCIO, estii ulo los reacciones

mus

eularei.

FOSFORO,

para el

0,

lar;

producir

buena

fun-

LA EMBROCACIÓN

cerebro

VITAMINAS:

Bl,

lo

oyudo

ción del

A,

que protege la

apetito

piel;

energía muscu
antirroquítico. que ayudo a
y

buenos dientes

y

huesos

sa

QUE HACE CAMPEONES

nos.

ADEMAS,
paro
su

ce

MILO

oiúcores

producir rópidomente energía,
sabor
tovoríto de

apetitoso
el

contiene

Déles

y

chocolate lo ha
grandes y chicos.

a

PARA

MILO.
delicioso

fortificante.

MASAJES

Y FRICCIONES

M.

R.
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**HM ÍÉP*

ex colocolino, reohaza en el área
de Universidad Técnica. El defensa central fue uno
de los buenos valores del match con Transandino.

Píinío Bustamante.

_**•«!•-

-

T

Fernando

Würth si

gue siendo
la defensa

puntal
de

en

San

tiago Morning, pun
tero

absoluto

del

de

la

Campeonato

División de Ascenso.
buen

paraguayo,
hombre* guerrero,
ideal para el Ascen
so.

además,
Tiene,
Santiago Morning la
ventaja sobre Green
Cross, el otro cuadro
de primera división
que está abajo, de
haberse

familia

ya

rizado con el ritmo y
clima de esta compe

tencia.
Los

dos

equipos

estaban en

que

cero

salieron*
de
punto
perdedores. Coquim
bo Unido conoció por
vez las mie
les del triunfo en su
cancha, al doblegar
cómodamente a Central San
Bernardo, e Iberia ddo el
campanazo al ir a San Felipe

primera

FÚTBOL de Ascenso
duro. Difiere funda
mentalmente del que se jue
ga en Primera División. Y

EL

es

Con el empate de Green Cross, los "bohe
mios" mandan en la punta de la tabla.

perfectamente explicable. En este torneo no vale nada
lo que en División
más que el primer puesto. Ser segundo
de Honor es un mérito que satisface, por lo menos confor*ma
da exactamente lo mismo que ser último. De ahí que,
en cada partido, los equipos se jueguen la vida. Futbolís
ticamente hay apreciable diferencia entre Green Cross y
San Fernando. La lucha por el Ascenso, sin embargo, los

y

vencer

los locales. "No

a

mal que dure cien años",
dicen optimistas y alentados

hay

coquimbanos

es

e

ibéricos.

—

LA TABLA del Ascenso, apretada en las dos primeras
fechas, con dos punteros, se clarificó bastante al terminar
la tercera jornada. Santiago Morning a la cabeza, con seis
puntos. Green Cross, segundo, con cinco. Los dos que tenían
tres puntos se quedaron allí —Alianza de Curicó y Unión
San Felipe
,
y subieron al tercer puesto con cuatro puntos
Transandino y Unión Calera. Es más o menos la fisonomía
normal de la tabla en los últimos torneos. Peleando la pun
ta los equipos que vienen de la División de Honor, y ama
gándolos los caleranos, que se han convertido en los eternos
animadores y "place" de esta competencia.

—

-

a uno empataron en Santa Laura el domingo.
De que las cosas son muy distintas lo está diciendo ese final
dramático que tuvo el match. Ya sobre la hora, hubo un
penal favorable a Green Cross. Gustavo Albella, veterano
de cien Jornadas, punto menos que infalible en esta clase
de lanzamientos, malogró la postrera oportunidad de triun
fo. También para el aguerrido piloto de la cruz verde se
le hizo pesada la responsabilidad, la trascendencia de ese
disparo decisivo.

iguala. Uno

—

PARA COQUIMBO, el encuentro con San Bernardo
encerraba un enorme valor psicológico. Las dos derrotas
iniciales no mermaron en nada el fervor con que el activo
puerto ha ingresado al ascenso; pero estaba haciendo falta
un triunfo. Era necesario saborear los primeros puntos. Lo
cierto es que Coquimbo ganó y toda la zona gozó del al
borozo de esa conquista. Linda tarde y linda victoria.

SE JUEGA 'MUY DURO en el Ascenso. El sábado, Uni
versidad Técnica y Transandino sacaron chispas. Hubo po
co fútbol, pero sí mucho calor. Y al día siguiente se vio lo
mismo en el encuentro de Unión Calera y Núblense. Tanto,
que el equipo calerano terminó ya el primer tiempo con dos
jugadores menos, expulsados por sus intemperancias. La
gracia está en que con nueve hombres, Unión Calera sacó

el *trlunío

en la

segunda etapa.

ESE PENAL que perdió Albella sig
nifica m&s que una oportunidad de
gol. Con ese punto que se escapó a
Green Cross, Santiago Morning que
dó como puntero absoluto del, torneo
de Ascenso. Fueron los bohemios a
Curicó y vencieron allá a Alianza por
2 a 1. La tercera es la vencida, pare
cen decir los del Santiago. Dos tempo
radas consecutivas postergados en sus
pretensiones de retornar al circulo pri
vilegiado no han hecho declinar su
moral. Se mantiene casi intacta la
alineación bohemia. Más que eso, se ha
reforzado con el paraguayo Arce, como

SERA DIFÍCIL superar la marca puesta por el entreala
a los 10 segundos...
Tal como sue
Todo un record. Partieron los centrales de Coquimbo y
dieron atrás a Figueredo, quien abrió largo al puntero
derecho Aracena, cuyo centro provocó
TABLA DE POSICIONES
confusión en la defensa de San Ber
PUNTOS
nardo. Hubo un rebote y de inmediato
el tiro bajo de Millán, que entró por un
1.' Santiago Morning
rincón. 10 segundos clavados
Difí
2.'*' Green Cross
cil de repetir.
3.» Trasandino

izquierdo Millán. Gol
na.

.

Unión

Calera

5.» San Fernando

Alianza
San Felipe
S.e

Coquimbo

Iberia
Róblense
11.» U. Téonloa
San Bernardo

.

.

.

.

.

.

.

.

.

MALA SUERTE la de San Bernardo,
que

llegó

a

Coquimbo

con

más de cien

socios empapados de entusiasmo albinegro. No por la derrota de 4 a 1. sino

legión de lesionados, que le im
pedirá contar con su escuadra comple
ta para compromisos venideros. Po
por la

retti tiene para dos

meses.

Besoain

Machado también necesitan yeso.

y

Cerrando el área más
de una hora, el sub

NO

necesitamos

no
nos

lo

que

es

imaginarBoca

Ju

niors en su país y en su re
ducto. Le hemos visto mu
chas veces en su "bombonera",
donde prácticamente es imbamantener SU
tible. Equipo cinchador ciento
mínima
por ciento. Fuerte, vigoroso,
rudo a ratos. Hace un gol y
(Comenta JUMAR)
con
dientes
lo
defiende
y
muelas. El resto lo hace su
famosa hinchada, reconocida como una de las más fieles
del mundo. Una- hinchada que grita la hora y media. Y al
conjuro de ese grito imponente de "¡Dale Boooooca... Dale,
Boooca.
!", el cuadro suma puntos y conquistas.
En Chile, Boca Juniors nunca ha llevado grandes mul
titudes. El público nuestro conoce muy bien las fuerzas fo
ráneas y sabe de antecedentes y estilos más que ninguno
entre los grandes
otro. Y Boca es el cuadro más alejado
del fútbol bonaerense
del concepto que aquí se tiene del
fútbol argentino. Boca no gusta, porque no da espectáculo.
Aunque gane.
POCAS veces hemos asistido a un Comienzo tan sugeren
te como en el pleito del miércoles pasado. Algunos llegaron
a frotarse las manos.
Diez minutos buenos, rápidos, gus
tadores. Mussimessi y Escuti realizaron dos tapadas excelen
tes en los cuatro minutos iniciales y Boca dio la impresión
de traer un fútbol veloz y contundente. Pero sólo fueron
diez minutos. Nada más. Después, Boca volvió a ser el mismo

campeón
logró

K'im-m

argentino

ventaja.

.

.

—

—

.

.

como es su costumbre, Juan
se lleva la pelota con golpe, de ca
beza, dejando atrás a Di Gioio. Desgra
ciadamente el piloto albo volvió a estar

Arriesgando,
Soto

infortunado

frente

al

arco.

Boca de otras visitas y Coló Coló no fue desgraciadamente
el mismo Coló Coló de otros partidos internacionales.
EL FÚTBOL

es un deporte colectivo y ya no se acepta
equipo gire en torno a un solo hombre. Pero en
hay piezas fundamentales, sin las cuales el
engranaje general no camina. En Coló Coló, por ejemplo,
Enrique Hormazábal es primordial. Y Mario Moreno tam
bién. Sin Hormazábal en buen estado, no hay conductor,
no hay guía, no hay director de orquesta. Sin Moreno, Coló
Coló pierde su contundencia frente al arco adversario. La
noche que Coló Coló abrumó a Santos, cuatro de los seis
tantos nacieron de los pies de Moreno. De ahí que al estar
auser^te el puntero, los albos perdieran su mejor arma de
ataque. El ala derecha.

que

todo

un

cuadro

Por si fuera poco, Coló Coló estructuró mal su delan
tera. Empezó con Manuel Muñoz de insider izquierdo y
Alvarez de wing derecho. Ninguno de los dos justificó su
inclusión, llegándose en el caso de Manuel Muñoz a una
situación sencillamente lastimera. El popular muchacho
del Norte, ídolo de Coló Coló durante largos años, ha per
dido incluso las condiciones que le permitían sobresalir

Alvarez madrugó a Mussimessi ante un centro de Bello; pe
el cabezazo del alero, corrido en ese instante al centro,
salió desviado. Ya en el primer tiempo, Coló Coló contó
con buenas ocasiones. El X a O final fue demasiado gene
roso para Boca.
ro

individualmente. Ya

no

tiene

velocidad ni sincronización.

Ya no puede esperarse ni siquiera un alarde personal. El
público fue comprensivo y humano durante veinte minutos.
Después lo fustigó duramente al ver que no sólo deambula
ba sin aportar nada, sino que en la mayoría de los casos fre
naba cuanto ataque pasa
ba por sus pies. Doloroso
siemJosé Manuel Moreno
tener que decirlo, porque
pre sonriente, aunque con más
Manuel Muñoz fue una ficanas
ha sabido explotar a
Boca
Juniors
gura muy particular y muy
aprovechando
honesta en nuestras cansu experiencia
de jugador y
chas. Pero lo del miércoles
lo que aprendió en Chile como
—

—

resultó demasiado elocuen-

entrenador.

te.

Schandlein y Pierino Gonzá-

Es

verdad.

cruel,

pero

es

la

lez.

Le

vemos

con

IS

1
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al único gol del encuentro. Salió Escuti ante una peligrosa entrada de Ambrois. y
remate. Se hizo presente Carrasco y su rechazo cayó justo en los pies de J. C. Rodríguez. El violento
la
de
la valla desguarnecida. Un gol que premió con largueza el trabajo del huésped.
a
red
lleg\ó

Jugada previa

Sin un puntero derecho que sacara partido de los pases
de Hormazábal y con Un entreala izquierdo que no jugaba
para él ni para su wing, el ataque albo quedó circunscrito
a lo que pudieran hacer Hormazábal —con sus taponazos
con su codicia en el área
de distancia
y Juan Soto
Lamentablemente, ni el insider acertó uno de sus temibles
—

tiros, ni el

—

—

.

nuevamente las ocasio

piloto supo aprovechar
nes que el propio Hormazábal le procuró. Ya
tiempo, Soto perdió tres goles cantados. Así

en

no

el
se

primer
podía

ganar.
Mientras

Boca
tanto,
una de, las 'pocas
ocasiones que se le presen
taron para irse al descanso

aprovechó

logró conjurar el
disparo del alero

cinarse ni suponerse nada, estamos por "creer que con su
alero titular los albos no pierden el encuentro. Quedó la
impresión incluso de que si Flavio Costa comienza con To
ro de entreala izquierdo, otro pudo ser el desenlace del pri
mer tiempo y por ende del match.
Esa reacción y ese dominio de Coló Coló vinieron como
anillo al dedo para que Boca Juniors se mostrara en toda
su expresión de cuadro guerrero y rompedor. Su corpulenta
defensa cerró el área y su labor se vio favorecida por un
defecto ya casi alejado de los equipos chilenos. El juego
alto. Coló Coló levantó de
masiado la pelota frente a

Sin llegar a su nivel habitual, Coló Coló no
mereció la derrota. Hizo más por el espec

una retaguardia de estatura
privilegiada y cuya lentitud
aconsejaba
justamente el
táculo y por ganar.
nima y
juego rasante. A ratos, Bo
va. Un
ca Juniors jugó tal como lo
hacían los equipos chilenos de hace quince años. Defen
más que a virtud de los atacantes se debió a yerros de los
diendo el área como si fuese un fortín. A punta de corners,.
defensores. No estuvo bien Escuti en una salida provocada
laterales y tiros libres. Y en eso, Boca tiene mucha expe
por un pase largo, y al estorbarse con Carrasco provocó
un
riencia.
despeje apresurado del zaguero, que descolocó total
mente al meta. La pelota cayó en los pies del alero Juan
Resulta interesante repasar la edad de su bloque pos
Carlos Rodríguez, quien la mandó a la red sin dilaciones.
terior, porque se llega a la conclusión de que debe ser uno
Bueno el disparo. Recio y de primera. Ofensivamente ha
de los sextetos más "avezados" del mundo. Mussimessi tie
blando, fue lo último que hizo Boca hasta los cuarenta
ne
35 afios; Edwards, 34; Lombardo, 35;
Mouriño, 33;
minutos del segundo tiempo.
Schandlein, 29; y Cardoso, 31. Vale decir, un promedio de
I
33 afios... La excepción la constituyó Di Gioio, Joven za
La estadística revela que en el segundo período Coló
guero centro que entró en el periodo inicial por lesión de
Coló llevó veintidós avances serios y Boca Juniors sola
Cardoso en una ceja. Toda esa "experiencia" la volcó Boca
mente cuatro. Así se jugó en la etapa final. A una puerta.
para defender su gol, llegándose al pitazo final con un
Mejoró Coló Coló con la entrada de Toro, y Boca, a su vez,
uno a cero demasiado generoso para una labor tan monoa
defender
el
atrás
A
defendió
con
fue
ratos
lo
se
gol.
corde y mezquino a la vez para quien llevó la ofensiva
siete, ocho y hasta nueve hombres. El dominio albo en
por
más de sesenta minutos. Sin Jugar lo que sabe ni lo
circunstancias resultó abrumador. Baste decir que
esas
que
Misael Escuti, convertido en espectador, detuvo el primer
puede jugar, Coló Coló no mereció la derrota. Ya el em
pate favorecía al visitante.
impacto directo a los cuarenta minutos. Y el segundo y
último, a los cuarenta y tres... Sin embargo, el empate
no salió. Fue entonces cuando la ausencia de Moreno re
Lamentable, porque Coló Coló venía de producir dos
actuaciones sobresalientes frente a rivales de mejores persaltó demasiado. Y a pesar que en fútbol nunca puede vati-

con una

ventaja parcial mí
a la postre definiti
gol evitable, porque

—
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primera ocasión de Coló Coló. Un pa
de Hormazábal permitió a Soto cor
muchas
tarse
con
posibilidades, pero
Mussimessi salió a su encuentro cerrando
inteligentemente el ángulo de visual del
forward. Soto remató con fuerza; pero
Mussimessi se lució al contener. Lombar
do persigue al piloto.

La
se

FUE

Lombardo, titular de la selección ar
gentina, se anticipa a una entrada de
Alvarez en los tramos finales del pri
mer tiempo. No estuvo afortunado el
puntero albo. Además, le tocó substi
tuir

que

Boca

Juniors.

En

tal

sentido-- el subcampeón argentino no res
a la condición estelar de su alineación.
Muchos nombres, muchos apellidos, pero nada
más. Perdió así el elenco albo una buena oca
sión para haber agregado otra presilla a su
guerrera internacional. Jugando normalmente,

pondió

plantel completo, es evidente que lo
habría conseguido, porque Bo
ca no fue un huésped de ex
Por
el
cepción.
contrario,
viendo al popularísimo elenco
"xeneise", bien orientado aho
ra por José Manuel Moreno,
se
comprende perfectamente
con

su

el nivel discretísimo que vive
el fútbol argentino.

Un solo hombre pudo sem
estragos en la defensa.
boquense, como ya lo hizo con
la de Racing y la de Santos.
brar

Ese hombre

era

Mario More

juego se habría pres
la
perfección para
descomponer al pesado y lento
Edwards y producir así los
huecos que no tuvo el ataque
no, cuyo

tado

a

le Coló Coló. Los albos se es
con el bloque defen
sivo auri-azul, sin encontrar
el camino del arco, que suele
abrírselos tan bien el celebra
do puntero derecho titular.

trellaron

Sale Escuti y controla un pa
se largo en dirección a J. J.
Rodríguez. Mario Ortiz frena
por las dudas al forward bo
quense. Fue en los primeros
minutos cuando Boca se vio
punzante y el partido prome
tió mucho. Las dos impresio
ne^

se

Moreno y resaltó la diferencia.

FUNDAMENTAL LA AUSENCIA DE MARIO
MORENO. BOCA, EL MISMO DE SIEMPRE.

gaminos y mejor juego

y

a

esfumaron.

Dos

entrealas

de

prestigio.

Hormazábal y Ambrois. El de
fensor boquense se vio muy
disminuido en relación a sus
actuaciones por Uruguay en
.

el Sudamericano de Lima. En
cuanto a Hormazábal, esta vez
sus pases no frieron
aprove-

nd

i

I
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NACIONAL ATLÉTICO es siempre una vitrina interesante porque muestra el
surtido de que dispone este deporte a lo largo del territorio. Esta vez
la Federación fue más estricta para que vinieran a competir sólo elementos 'escogidos
de cada asociación. Aquellos de campaña mejor controlada en la temporada, y este
propósito, de mejor selección, contribuyó a que el certamen anual 1959 resultara un
espectáculo muy llamativo. En casi todas las pruebas las finales constituyeron luchas
que se resolvieron con emoción y derroche de energías. Adversarios de posibilidades pa
rejas se esmeraron en la superación y de esta manera el público, que fue abundante
como para establecer record en justas nacionales, quedó satisfecho de la demostración
objetiva que vio en las pistas y en los fosos. Todo realzado con una capacitada orga
nización, la que ya es característica de la Federación Chilena de Atletismo. Como es
pectáculo merece una buena nota, y al mediar un mejor rendimiento técnico habría
dado motivo para lanzar las campanas a vuelo. -Desgraciadamente no se elevó el nivel
disminuido que se aprecia desde hace tiempo.
Las contadas marcas de grado jerárquico registradas que provocaron entusiasmo y
admiración sirvieron como cortina de fondo para disimular la reducida calidad y para
producir en parte un engañoso espejismo, pero de ninguna manera para impresionar
en un análisis tranquilo y desapasionado.

ELcontingente

INTERESANTE ES
pues de lo contrario la
en

otras

gresos

crea

del
en

determinados momentos y

estiran desmedidas. Los pro

Realzó la competencia
de la jabalina para da

ilusiones .que

indiscutidos

robustecimiento
valer cuando

AQUILATAR la fiesta anual

apreciación fría resulta injusta

en

de

son

se

algunas especialidades que denotan
de su
pierden
parangón internacional, y se

mucho

mérito nacional

puestos

nota que lo que parece

un

en

la dimensión que crea el optimismo disparado
para estallar en los espíritus deportivos.

un

tiene
siempre listo

adelanto entusiasmador

no

EL NACIONAL 1959 en el panorama general se aprecia
tanto más capacitado que el de 1958, que en estas pági

impulsó a expresar, hace un año, "tiene mejor", indi
cando que había estado por debajo de los anteriores. En
1959 se levanta un poco, pero no lo suficiente como para
nas

Hubo pocas

marcas
con

valiosas,
agrado.

pero

atletísmo

con

dos

lentes,

mas
Marlene
Ahrens,
quien, con su figura im
ponente, respondió a su
rango de subcampeona
olímpica. Ganó con sol
tura, y su marca, sin ser
la mejor, es de jerar
quía, que sólo ella puede
producir en Sudamérica,
47,26.

el campeonato

se

(Comentario de DON PAMPA.)
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sostener que el atletismo chileno ha

mejorado en el grado
próximos compromisos
mantiene, con lige
ras oscilaciones, en el mismo
grado bajo o "discreto de las
ultimas temporadas, con la expectativa de
que una nueva
generación madure para hacer los reemplazos en los pues
tos claves, los que dejaron o están
dejando astros deter
minantes, para adueñarse de dos o tres pruebas

Je

de

pretender mejores notas

en

sus

carácter sudamericano. El nivel

se

NO PUEDE NEGARSE QUE HAY
un mejoramiento de
conjunto. Que el contingente se hace
compacto Tn Te.
promisorio y crece con más acento. Hay cierta
que asoma en la gente joven, que
sugiere posibilidades. Está
fresca todavía la resonancia del
reciente cotejo juvenil con
Argentina y, a nuestro juicio, ese público inusitado
que si
guió las dos primeras etapas del Nacional 1959
fue el efecto
de cientos de aficionados
que se sintieron estremeci
dos y que acudieron con la
esperanza
mantenida
en
sus generosos
impulsos. Fue

qu!

madurez

es

prodigo

en

sus

aplausos,

y

creó un clima que le dio
más calor al certamen. Mas

todo el contingente juve
nil, como ya lo dijimos en
anteriores comentarios, no
puede concretarse en algo
positivo para pronto. Sólo
uno que otro
pudo alternar
con
buen éxito entre los
mayores, y la mayoría sólo
sigue siendo el equipo del
porvenir.

EN VELOCIDAD se rati
ficó que Chile está vivien
do un gran momento,
pues
la realidad es
que nunca

antes se tuvo un mejor
conjunto de rápidos. La fi

nal de cien

de

metros fue uno
números brillantes

los

del torneo. Dos hombres
que entran codo a codo en
la meta con 10.6, seguidos
de un juvenil de 16 años,

Juan
que

Mouat, de Temuco,
hizo

10.9.

Ya eso es
de recor
elemento con
siderado mejor que Dihlan
los dos de 10.6
y Krumm
no estaba en la pista,
resentido de sus músculos,
Alberto Keitel. Con este
otro elemento juvenil se
dispondrá de tres corredo
res en 10.6. que nunca an
tes se vieron en los anda-

bastante, aparte
dar

que

el

—

—

Witting
ventaja

lleva clara
la última

en

valia de los 110; sin
embargo, en la meta,
la llegada fuy muy
estrecha con Jorn
Gevert. 15.5 para
ambos.
La marca es de regu
lar valía,
probando
que tarda en apare
cer
el hombre que
baje de los 15 segun
dos.
riveles chilenos. Ade

más, está Hugo de la
Fuente, con 11 cla
vados, y todos en la
de rebados déci

Íiosibilidad
ar

una

o

mas

a

sus

ana

vez

tiempos,

que

el

en

trenamiento prosiga
5U proceso lógico. Te
el mejor con
junto de todos los
tiempos, pero la ma
la fortuna no permi
nemos

tió que
tamen

este cer
manifesta

en

se
como

expresión
brillante, ausente
-estaba
Keitel,
que
desgarrado desde ha
ce un mes, y luego,
en
la final de 200,
Hervé Dihlan, indi
cado para imponerse,
no pudo terminar por
una lesión semejante,
y Eduardo Krumm
llegó sin lucha a la
meta con 22.1, mien
ra

tras

Mouat

segundo

brían

con

sido

entraba
32.4. Ha

sensacio

nales esas finales de
LOO y 200 con los tres

Brilló la velocidad y

en

800 hubo revelación de nuevos valores. Hugo Krauss
Ramón Sandoval.
-

del sprint: Kei
tel, Dihlan y Krumm.

ases

*.*

*

*'*1*

'

!
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Probaron estos 800 del domingo que hay rica reserva en la
distancia. En 400 metros, Krauss dejó una categoría por
medio con el resto, sin embargo llamaron la atención las
posibilidades de José Gallegos, de Concepción, segundo con
50.6. Es guapo en el duro trayecto, y corregido y perfeccio
nado debe ser hombre de 49. Fue otra revelación.

FRANCISCO ALLEN, de Valparaíso, ganador de los 3.000
metros steeplechase, con 9,1*1.8, pertenece al grupo selecto
del torneo, que se distinguió con brillo en la Justa. Fueron
los menos, pero los que aportaron lo más valioso para que
al final el certamen proporcionara una impresión halaga
dora, sin que el balance técnico significara mucho. Alien, al
acercarse a la marca sudamericana, quedó a 2 segundos 8"
de la que posee el chileno Santiago Nova; impresionó por su
tren sostenido, entero y con demostraciones de que puede
rendir más al ser exigido. Hizo una carrera imponente y
probatoria de que sus progresos son convincentes. Además,
en 5 mil metros hizo el mejor tiempo que se le conoce, con
15.08,2, al ser segundo de Ricardo Vial, 15.06.

del continente, sujeto a sus mayores probabilidades una vez
táctica
que se acomode a una distancia y a una carrera
como es la de 800. En la mañana del domingo gano "a lo
Ramón Sandoval": picó en punta y no largo mas. mante
niendo un ritmo fuerte que impidió a sus perseguidores in
vadir su línea de carrera. Estaba en el grupo todo lo mejor
que existe en la actualidad, ausentes Ramón Sandoval, en
EE. UU., y Eduardo Fontecilla, que se ha alejado de las
pistas. Hugo Krauss, con la mejor preparación atlética que
se le conoce, pudo cumplir lo que se había propuesto y bajar
los cálculos hechos de la marca posible en su debut en la
prueba. 1.54.5 es valioso, si se considera que ya tenia en el
cuerpo dos carreras de 400, en 49 y 48.3, y una serie de 800,
en 1.58.4. Sus tiempos parciales en la final fueron de 25" en
200, 54" en 400, 1.23.3 en 600. Superó en este torneo todo
cuanto se suponía de su organismo, ahora muy resistente,
4x400.
pues, además, corrió más tarde la posta de
Se destapó otro astro chileno para 800, que será buen
compañero de Ramón Sandoval en el torneo sudamericano

EN EL FONDO SEGUIMOS pobres. Jorge González, de
Iquique, campeón nacional, se vio disminuido; entró 4.' en
abandonó en los 10 mil. Luis Campusano, de Chu
quicamata, fue el mejor de los nortinos, probando que ha
entrenado bastante; ganó los 10 mil con 32.28.5, y fue ter
cero en 5 mil con 15.15.9; Juan Silva, el maratonista Inter
nacional de Lota, entró segundo en 10 mil con 32.29,3. La

5 mil y

de campeones, a cumplirse en algunas semanas mas en
Sao Paulo. Acaso en esta prueba esté más cómodo que en
400, que corrió en 48.3, también marca de valer, pues fue
más suelto e impresionante su esfuerzo en los 800. Le resultó
más fácil. Podrá bajar mucho si se especializa en esta nueva

novedad fue Ricardo Vidal que del semifondo se ha Ido
al fondo, con buenos augurios. Su triunfo en 5 .mil es sig
nificativo; lo mismo el de Alien, porque son hombres más
Jóvenes y más rápidos, de mayores probabilidades. Debe
recordarse también que en la maratón de 32 kilómetros, efec
tuada hace poco, la marca del ganador, Enrique Tapia, 2h.
10.51.6, no fue buena. En el semifondo, sin considerar los 800
ya comentados, en los 1.500 no surge nada bueno; Jorge
Bravo, de Valparaíso, ganó con 4.065, que es marca muy
discreta para un Nacional. La fuerza en Sao Paulo tendrá

distancia.
El domingo él impuso el tren y arrastró a sus persegui
dores a mejorar todas sus marcas, ya que dos muchachos
sureños ratificaron las cualidades muy promisorias de que
Temu
disponen. Ambos son muy nuevos: Armin Osswald, de
Ernesto Díaz, de San Fernando, con
co que anotó 1.55.2, y
este último un Juvenil que triunfó en Buenos Aires.
1 55 7
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en

general

un

nivel discreto y
y

¡a huella de

:

LOS 800 METROS tuvieron una proyección superior,
porque fueron una exposición de revelaciones. Hugo Krauss,
concretando más notoriamente lo que prometió hace cinco
afios y luego de lina ausencia de casi dos temporadas, fue la
grata sorpresa de verlo competir por primera vez en las dos
vueltas y de entrada erigirse en valor indiscutible. 1 minuto
54.5 para un debutante en la prueba es harto elocuente,
porque de hecho lo coloca entre los mejores especialistas

Se mantuvo

en

se

pruebas

remarcaron

de campo.

flaquezas

en

carreras

de fondo

m~^^^^s^^ssm^^^^s,sts^i

Alien, de Valparaíso (el que sale del foso de agua), fue uno de los
más notables ganadores al triunfar en los 3.000 con obstáculos. Sus 9.11.8 son
gran marca, que se acerca al record sudamericano. El que salta arriba es otro
porteño, Jorge Bravo; entró tercero, con 9.41.8.
Francisco

que hacerla Ramón Sandoval, que, como está dicho, vendrá desde EE. UU„ don
de está radicado. En 400 y 800 hubo otro ausente de méritos, Julio León, que
está sufriendo los efectos de una lesión muscular.

SIN MARCAS DE RELIEVE las vallas y los saltos. Ninguno de los gana
dores pasó el límite que los haga superar lo discreto. Carlos Witting, To
mé, y Jorn Gevert, Santiago, en final de mucho espectáculo en 110, sólo
anotaron 15.5. Jorge Bolados, Chuquicamata, y Jaime Lamarca, Valparaíso,
anotaron 66.6 y 56.9 en 400 vallas; Eduardo Krumm, Valparaíso, 6.84 en largo;
Juan Ruiz, Santiago, 1.85 en alto; Ariel Standem, Iquique, 14.46 en triple, y
José Infante, Santiago, 3.80 en garrocha; fuera de competencia pasó 4 metros,
y es sin duda ésta la prueba de saltos con más opción internacional.
EN LOS LANZAMIENTOS hubo algo positivo, pero de los astros se aguar
daban rendimientos superiores. Hernán Haddad lanzó 48.73 en disco; Alejandro
Díaz, 51.22 en martillo, seguido de Edmundo Zúñiga, 49.67,
Con su clásico Ím
y Arturo Melcher, 49.47, competente terceto de martillistas
petu avanza Elia
ya conocidos, aparte de que Francisco Mora, de Iquique,
na
Gaete en los
subió en sus tiros para incorporarse al grupo de los con
80 vallas. La fo
sagrados con 48.96. Leonardo Kittsteiner hizo 14.01 en bala,
gueada atleta in
y Janis Stendzenieks, perseverante y veterano lanzador, sigue
ternacional triun
en el primer lugar con registros más bajos, pero sin que los
nuevos puedan destronarlo; lanzó 55.97; Víctor Salas se le
fó en esta prueba
acercó con 54.86. Hace poco se efectuó el decatlón nacional,
y en los 100 me
que fue de escasos rendimientos; no compitió Leonardo
tros, con tiempos
de 12.3 y 12.9.
Kittsteiner, campeón sudamericano, que no ha podido en
trenar, y el triunfo fue de Hernán Figueroa, el más veterano
de nuestros especialistas, que con quince decatlones en el cuerpo aún puede más
que los jóvenes que buscan nombradía. En las postas no se registró nada ponderable: triunfó Atlético Santiago con cuartetos improvisados que anotaron
43.5 y 3.27.8. Las lesiones de Keitel y Dihlan impidieron que se viera en esta
Dportunidad el brillante conjunto de rápidos del cual se aguarda que establezca
ana marca de grado sudamericano.
EL ATLETISMO FEMENINO mostró un ligero repunte con el esfuerzo de
figuras que vuelven con renovados bríos, especialmente de Eliana Gaete, Marlene
Ahrens, Pradelia Delgado, Nelly Gómez, Renata Friederichs y Teresa Venegas.
La reaparición de Eliana Gaete fue buen tónico, pues, aun cuando la notable
atleta de dilatada campaña ha perdido parte de su velocidad, en cambio mantiene
intactos sus afanes de superación y acendrado espíritu de lucha. Marlene Ahrens
es otra estrella que luce en muy buena forma y su marca de 47.26, sin ser de las
mejores que posee, es de indiscutible Jerarquía internacional. Pradelia Delgado,
la más perseverante, tiene en potencia marcas que alguna ve la llevarán a un
plano superior. Nelly Gómez, ejecutando con fluidez el nuevo estilo en zambu
llida, recuperó su título de campeona nacional de salto alto, nad'a menos que
ante la campeona sudamericana que es Renate Friederichs; ambas salvaron 1
metro 50 y estuvieron a punto de pasar el metro 55. Son jóvenes y es seguro que
depararán más adelante marcas superiores. Todas ellas, ya
El juvenil temufiguras conocidas, hicieron la fuerza para que el atletismo
Juan
femenino se viera mejor que otras veces.
quens e
Un Campeonato
una
Mouat
Nacional siempre es extenso para el comentario que no pue
fue
revelación al ser
de caber en estas páginas y existe el imperativo de prose
se g un do en 200,
guirlo más adelante, a fin de enfocar otros aspectos impor

22.4, y tercero

tantes.

en

100, 10.9. Aparece
junto a Eduardo
Krumm,
ganador
de los 200 metros.

DON
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limpia y espectacular ejecución fue el primer gol de la V que*
le .dio el empate transitorio a 1 gol. Leonel Sánchez en jugada indivi-,
dual se fue por la izquierda y desde un ángulo muy dificü,
Behrens se le lanzaba a los pies, clavó e¡ balón en la red. Cremaschi.
había abierto la cuenta a. los. 3 minutos.
De

,

cuando^

til

„...,...

-;:';

!-.•*.- .'•*.

jornada del campeonato
su mayor j-esonancia le
jos de la capital. El solo hecho de ju
esta vez
gar Coló Coló en provincia
tercera

LAencontró

—

—

—

—

,

>ÉÉÍ£1».
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f^iffi^
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Leonel Sánchez decreta ta tercera caída de la valla
de Rangers al servir tiro penal. Behrens
jugó -el
albur de lanzarse antes, colocando Sánchez la pelotái
en el lado opuesto al que se lanzó el arquero.
j

*

''y*'*

\se

\

ÍBBWSPRIliW
Playa Ancha. Edgar Krebs hizo
hidalgos aplausos del público
jjrai.1 registró el lente. Desvió al córner un
iiijjit'.v
)

en La Serena
ya trasladaba afuera
lo más animado. Está comprobado con
nos estamos re
cifras elocuentes que, después de los albos
Católica
es Universidad
firiendo a los clubes metropolitanos
el que cuenta con las preferencias de la masa. Y el conjunto
estudiantil también salía de su cancha de La Palma, para ir
nada menos que a pelearle como quien dice "los huevos al águila
en su propio nido", es decir, a Wanderers en el difícil campo play anchi-no.
No defraudaron la expectativa, como espectáculo, ambos
encuentros, y confirmaron, de paso, lo que se dice en cuanto al
arrastre de los promotores. Mas de quince mil personas en La
Portada y más de doce mil en Playa Ancha lo confirman.
Marcos adecuados para partidos disputados con mucho fer
vor y no poca calidad,
y que tuvieron una arista común: el
epílogo. En La Serena, el visitante, y en Valparaíso el local,
estuvieron ganando con relativa comodidad
si no en las accio
nes mismas, por lo menos en el marcador
y terminaron em
patándoles ya sobre la hora.

Hiiü 'se

en

/os

-*rWm».

Que Coló Coló gane de atrás, o
un empate cuando ya se cree

que

caída, puede aceptarse

su

como

sa
en

lógico,

características del
cuadro albo. Equipo que se tiene siem
formado en su
mucha
equipo
fe,
pre

atendiendo

a

las

maduros
mayor parte por jugadores
que no se descomponen fácilmente con
o
desfavo
las alternativas favorables
rables de un partido. Sin embargo, es
la
en
Ya
contrarío.
tá sucediendo lo
fecha anterior, los albos empataron un
match que ganaban por... 4 a 1 y
ahora les ocurre otro tanto, después
de estar en ventaja de 3 a 1. Las in
cidencias, que han servido para levan
tar el nivel emotivo de las luchas y
para dar amplio tema a los comentaríos, deben intranquilizar, sin embargo,
a Flavio Costa. Sctore todo, porque, no
siendo habitual que le suceda a Coló
Coló, debe tener alguna raíz que ha
brá que estudiar.
Lo que no es nuevo es lo que ocu
en
el juego mismo. Cuando La
Serena mereció los goles, los hizo Co
ló Coló y, a la inversa, cuando los al
bos parecían a cubierto de toda desa
zón, por haber encontrado el buen ca-,

rrió

mino, por estar jugando con soltura y
autoridad, vino primero el descuento y
a la hora de agonía el tiro libre de
Reinaldo Riquelme, que, además de es

a la ciudad entera, le dio a
los locales un empate en el que, á esas
alturas, ya no sé podía pensar.
Interesante el caso de los rojos de
Santa Laura. En su primer match del
año oficial mostraron muy poco, es
pecialmente en su ofensiva. Se dijo del
team híspano, que, como siempre, ju
gaba bien, agradablemente a la vista,
pero sin médula, sin constancia. En
ese sentido está trabajando Francisco
Hormazábal. Y está consiguiendo ya
algo. Por de pronto, esa defensa no
sólo se está ubicando muy bien y sa
cando el balón con galanura, sino ju

tremecer

_

con entereza y consistencia. Con
inclusión del talquino Rosales y a
que éste se ambienta con sus
nuevos
compañeros, también el ata
que gana en intención.
El concepto enunciado en el título,
de que "afuera estuvo lo mejor", al
canza también a Rancagua. Porque si
bien el match O'Higgíns-Magallanes no
tuvo las características de los jugados
en La Serena y Valparaíso, le cupo al
conjunto local una expedición convin
cente, rubricada con un triunfo inob
jetable. Es cierto que fue éste logrado
a expensas de un Magallanes en evi
dente desgracia y sin puntos en la ta
bla
es el único que no sale del ce

gando
la

poco

—

ro

pero

—

,

a

veces,

independientemente

que hace el rival, vale lo que
hace el otro por la forma de hacerlo.
Los hinchas de O'Higgins esperaban
muy poco de su cuadro para este año.
Hasta había enojo por las conquistas.
Y he ahí que los celestes están invic
a
dos empates y un triunfo
tos
,
un punto del líder. Meléndez estuvo el
de

lo

—

—

domingo en lo que se le ha pedido en
O'Higgins, en conductor atinado, y el
penquista Ríos, también en lo que fue
el objetivo de su contratación: en los
goles.
a lo
muy poco que
canchas capitalinas. Un Ferro-Audax descolo
sábado. Los aurinegros se defienden muy bien,
en
ia
pero atacan mal, fincando todas sus posibilidades
voluntad de Rodríguez y en la velocidad y astucia de Vi
Preten
mismo
el
está
en
Italiano
plan.
Audax
llegas.
diendo que todo lo haga Paco Molina. No es de los más
lo
consistentes el celebrado delantero y se cansa pronto
'malo es que lo demuestra mucho— de tan poca colabora
está
ción. Felizmente para los verdes,' el nortino Estay
sacando la cara en los momentos difíciles. Habría que de
Tirado
cir algo más de Audax Italiano. Se piensa que Luis
materia de estrategia y que por eso su
se quedó atrás en
está haciendo en Audax parece
carrera se estancó Lo que

LLEGAMOS

Y

vimos

rido,

confirmarlo. Ya no se engaña a las defensas con el "wing
fantasma" de hace algunos afios y con cambiar arbitra
riamente el número de las camisetas a los jugadores...
Lo único que ha conseguido el experimentado coach es
confundir a sus dirigidos y desorganizar más ese ataque.
EL EMPATE del discreto partido del sábado es corola
rio Justo entre dos cuadros con muy pocas y muy desordena
das intenciones ofensivas. El cuadro serénense no logra
todavía la fluida línea del año pasado, especialmente en
su defensa, que se ve lenta y remisa en el
quite. En ata
que mantiene sí su característica, reposado, bien sincro
nizado hasta la entrada del área, para definir allí con
más chispa y velocidad. Como lo calificó un espectador,

en

el

—

Universidad de Chile,

primer puntero

raba y comienza

a

absoluto. O'Higgins rinde más de lo que
entusiasmar a ¡os rancagüinos.

—

18

—

se

espe

va cundiendo
el mismo criterio. Ya
a poco
habla por ejemplo: "Si volviéramos con un empate, sería magnífico". Dos de los que hacían de visitantes esta
fecha
planearon con ese criterio sus partidos y consi

el partido fue como un match de ajedrez: "A Coló Coló
le cundían más sus avances
dijo , porque jugaba molos alfiles. A La Serena menos, porque juega con
el movimiento ajedrecístico del caballo".
—

medio, poco

se

—

viendo

guieron plenamente

famosos "los segundos tiempos" del cuadro porteque más de una vez levantó cabeza cuando ya parecía
vencido y volcó los encuentros a su favor. Esto pareció que
sucedería en un momento determinado de ese match de
Playa Ancha. El campeón salió en desventaja en la primera etapa y a los 17 de la segunda
ganaba por 3 a 1.
Era uno de esos clásicos "segundos tiempos wanderinos".
pero ya observamos el año pasado una excelente disposiclon de Universidad Católica para reaccionar, para no entregarse así no más. Coincide esta recuperación de moral
que llegó a tener muy perdida el cuadro estudiantil
con la incorporación de jugadores jóvenes,
hechos en el
club, al equipo de honor. Estos tienen un estímulo especial para sacar fuerzas de flaquezas en su identificación
con el único club que conocieron. De los once elementos
que alistaron en Playa Ancha, ocho son salidos de las divísiones inferiores de la U. O
Por eso el partido fue bravo, jugado a gran velocidad,
con mucha entereza. Porque fue el choque de dos fuerzas
con la agilidad
de la juventud y con el pundonor que
da defender algo que se considera propio. Wanderers, en
extracción y en espíritu, es del mismo tipo que su rival

su

objetivo: Universidad Católica, que

cerró su defensa para salir en veloces contraataques (así
hizo dos goles), y Unión Española, que fue a Quillota,
y también se trajo el punto de su empate con San Luis.

TAMPOCO es frecuente que a Wanderers le birlen los
a última hora y
en su casa. Precisamente se hi-

puntos
cieron

ño,

la U se va armando, haciendo más,
poco
mejor a los hombres de que dispone. Es
calendario le fue favorable para ese trabajo.
Enfrentó en las tres primeras fechas a los equipos que,
por lo hecho hasta aquí, parecen los más débiles del cam

POCO

,

del

—

,

domingo.

En canchas europeas, empatar fuera de casa es ganar.
equipos salen de sus reductos a defenderse a brazo
partido, a sacar un punto. Después, si se puede ganar,
en un contragolpe, por ejemplo, tanto mejor. En nuestro

de los cuatro goles del vencedor, y Osear Ledesma, que
dio toda clase de facilidades para que esos goles se pro

Los

El

defensa central de Ferrobádminton, Re-

cabarren, está reemplazando con éxito a Carmona. Con las mismas características del tifular, es inris rápido y de mayor alcance.

Sirvió

tiro

Verdejo,

Magallanes, Ferro y Rangers. Pero, como quiera
total el fixture no lo hizo Universidad de Chique sea
le
va mostrando cada vez algo más, y por el momento
quedó sola encabezando el cómputo. Muy bueno el primer
tiempo de Universidad de Chile, que terminó ganando por
3 a 1. Le sucedió después lo que, desgraciadamente, es corriente en nuestros equipos. La ventaja cómoda y lo poco
que hacía el rival relajaron a los azules y, al final, hasta los
hizo correr el riesgo de que les empatara un Rangers poferísimo y, por añadidura, con diez hombres, por expulsión de Gutiérrez en el primer tiempo.
En cuanto a Palestino-Everton, fue sorprendente la
facilidad con que el primero organizó su trabajo. Le te
mían los palestinistas a los "tanques de bolsillo de Viña";
pero la verdad es que éstos no se vieron. Hubo dos hombres claves en este encuentro: Roberto Coll, autor de tres
peonato:
—

—

—

a

aprovechando

cierto que el

dujeran.
AVER

libre

que

Contreras, rechazó corto Salazar, hacia un costado, y
a la expectativa, recogió el rechazo
rematando crusegunda vez a Escuti. La Serena cr>u>yainó el empate

estaba

zado para vencer por
en el último minuto.

DENLE tiempo al nortino Es
tay, nueva adquisición de Audax
Italiano, y será una de las bue
nas figuras del campeonato. Tie
ne mucha soltura, buen dominio
de pelota, tiro seco, visión de los
palos. Es activo y le gusta el
área, por añadidura. La apari

semanas vimos prácticamente a toda la
argentina, campeona sudamericana, y el
resultado es que nos sigamos preguntando cómo pudo, en
efecto, obtener el título. Con Racing vino medio seleccio
nado, y con Boca Juniors la otra parte. Lombargo, Cardoso,
Mouriño, Nardiello y J. J. Rodríguez nada agregaron a lo
que nos habían mostrado ¡Negri, Cap, Corbatta, Pizzutti,
Sosa y Belén. La verdad es que, como bases del equipo cam
peón del continente, Racing y Boca nos desilusionaron y nos
confundieron. Sin embargo, debe decirse que los boquenses,
por lo menos, mostraron una organización defensiva que
permite explicar algo del éxito conseguido en el campo de

UN par de

ENselección

ción del insider iquiqueño en la
diciendo
verde
está
que no se han agotado los vive
ros provincianos para el fútbol.

escuadra

River Pláte.
Y A PROPOSITO de provin
cianos. La gente cree que los
nortinos juegan nada más que
por alto. Y he ahí que Santiago
Vásquez, el entreala aurinegro,
procedente de Iquique, demues
tra que pese a todos los incon
venientes de canchas inapropiadas y de escaso roce les nortino.'

■IND-UDABLEMENTE hay equipos que no son "produc
tos de exportación". Un River Píate, con todos ¿sus defectos,
sigue siendo atracción. Boca no lo ha sido nunca. Recorda
mos famosas alineaciones boquenses que pasaron por nues
tras canchas sin pena ni gloria. Aquella de Estrada, Valussi
e
Ibáñez; Arico Suárez, Lazatti y Viena, que vino allá
por el 40 o el 41, y la posterior, la de Pescia, Lazatti y
Soza, dejaron la misma impresión que esta última. Equipos
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iquiqueño Estay se e$:
tá revelando como un
entreala de calidad en
la delantera de Audax
Italiano. El sábado, ade
más de hacer el gol del
empate, jugó con mucho
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pesados, de acción monocorde, sin matices. De este Boca
1959, subcampeón argentino, nos quedará el recuerdo nada
más que de la afanosa defensa que hizo de un gol conse
guido de manera fortuita.
EL GUARDAVALLAS de Universidad Técnica enfrentó
al delantero de Transandino saliéndole con la pierna arri
la pelota estaba abajo. Más encima, le puso vis
cuando
ba,
tosamente el cuerpo, empujándolo y derribándolo. El forward
la
pelota
y el referee cobró tiro de valla favorable al
perdió
equipo universitario. ¿Por qué al arquero no se le sanciona
con penal, como a cualquiera otro jugador? Es una de las
tantas materias que deberían debatirse en los foros que
están tan de moda.
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NADIE discute que el

boquense Molina,

be
te

e.«

sacarse

elegantemen

a un hombre de en
cima. Pero sucede que
eso mismo lo hace cual
quier muchacho de

12.»

traer

nuevo

centrodelantero de Fe
rro, es hábil, que pasa
bien la pelota y que sa

cuarta especial nuestra,
de Buenos Aires para

a uno

NO SE puede negar que la campaña de Ferrobádmin
ton es de una regularidad absoluta. Tres partidos jugados.
Tres empates. Tres goles a favor. Tres goles en contra. Tres

puntos

.

.

.

MÁXIMO ROLON fue el año pasado un elemento clave
en la delantera de Everton. Velocísimo, oportuno, definió
muchas situaciones én el área rival con una entrada o un
toque justo a la pelota. Pues bien, este año, el paraguayo
se nota decaído, sin chispa, jugando siempre lejos del cua
dro grande, como si le hubiese tomado miedo. Lo vimos esa

*A tY**>

OCINA

Trajes de medida y Confección Una.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

SAN DIEGO N.°2£

FONO 66665

Universidad de Chile, primer puntero absolu
to. Dos finales dramáticos:

en

La Portada y

(NOTAS
DE

Playa Ancha. Y seguimos de revelaciones:
ahora, el nortino Estay.

ITALIANO

AUDAX

Magallanes, y la verdad es que
pasó punto menos que inadvertido. Según los propios defensores de Unión
Española, no fue tampoco problema para ellos en el Tranque. Y lo volvimos a
ver
que es sólo una manera de decir-^, el domingo, en el Nacional, contra
Palestino. El Rolón de 1959 no es ni la sombra del insider rápido e incisivo del
campeonato anterior. Y ahí está la escasa productividad del ataque eventoniano, en el que, ahora, todo el peso le cae encima al chico Leal. Dos goles en
tres partidos. Como si Rolón estuviera ausente.
tarde

que

Everton

ganó

en

cinco

minutos

4.632

:

2.087.300.

S

Refe

AVER)
(1).

a

Col

(1).

FERROBÁDMINTON

—

UNA NOTA ingrata para las estadísticas. En la tercera fecha se produjo
primera expulsión del año oficial. Gutiérrez reclamó de manera descomedida
pelota que ¿o tenía mayor importancia, y fue mandado a los camari
nes en el primer tiempo.

la

3.043.500.

ón: $

por una'

Referee:

P.

.

Zarícadiz.

-

EL AWO pasado se jugó un Wanderers -Católica en Playa Ancha, que ter
minó :con alto score: 5 a 3 favorable al team porteño. Fue un1 marcador pro
ducto de la anormal expedición de los guardavallas. Krebs en el pórtico estu
diantil y Gardella en el .del team local fueron vencidos por disparos de fácil
contención. Justamente lo contrario que el domingo. Se rehabilitó el meta
estudiantil ante el público de Valparaíso, jugando un ¡primer tiempo excep
cional, y en el segundo le tocó a sai colega de enfrente, Carlos Espinoza, hacer
prodigios bajo los palos. Y de ahí que ahora un partido que perfectamente
pudo terminar con esa cuenta del año pasado, haya quedado en un normal
3 a 3.
.

CUENTAJí los propios jugadores de Audax Italiano que cuando Luis Tira
do planea los partidos en el pizarrón, antes de irse al estadio, invariablemente
Audax termina ganando el primer tiempo por tres a cero.
Algo debe andar
mal, porque en el primer match del año Audax empató a 0 en Rancagua; en
el segundo se |fue ál descanso perdiendo por 1 a 4, y en el tercero
empatando

-

.

(4). Nazur; García, Al

PALESTINO

'

—

"

'

An

ro;

"

y Bece

;z

en

Aguii

(0).

EVERTON

Goles, en el
el segundo,

24, y Col!,

A.

¡:

pri
Col

los 26.

a

Reginato.
DE

UNIVERSIDAD

CHILE

■

(3):

Eyz<

Pacheco;

■

.

a

1

con

.

Ferrobádminton.

¡QUE MINUTOS FINALES! Riquelme empató para La Serena, ya sobre
les 45, y Espinoza para ia Católica —de tiro penal—, a los 43 y medio. Como
para que las hinchas salieran mordiéndose las uñas.
TAlNTO

va

el

cántaro

al

agua,

al

que

fin

se

rompe.

El

internacional

Eyzaguirre estuvo toda la tarde haciendo fouls
no de
mucha importancia
hasta que derribó al puntero izquierdo
pero fouls al fin
eventual, porque
—

RANGERS (2). Behr_:.„
■rada; Catalán, Sepúlveí
chi, Muñoz, Pérez y Roí
Goles, en el primer ti

3;

Sanche*

d¡o
15.666

los

a

15, Ca

Portada

La

(La

Serena),

recaudación; *$

personas;

Public

6.593.950..

—

—

,

Gutiérrez ya

no

estaiba

en

el campo

—

dentro del área.
ti;

DE

TODAS

plazas que ha ido
fútbol profesional a
través del ascenso, no cabe dudas que
es La Serena la que mejor ha respon
dido, agregando ahora a Coquimbo. El

MEDA
JABONES MEDICINALES ACREDI

sábado,

to. Toro

el

Solazar

anas

Ver
Escalonó y ''Contren s'.y.
Soles, en el primer t empo: Toro, a
pez, a los 33; y Faríc s, auto gol, al

team del
primer
puerto nortino en el torneo del ascen
so, y el domingo
quince mil especta
dores le dieron marco imponente en el
triunfo

Pena,

Ramírez, Horma taba

Bello.

y

o.

de cinco mil personas vie

mas

el

ron

Rodríguez;

Ortiz,

seo;

las

conquistando

del

el

rde¡o,

estadio de La Portada al encuentro del
conjunto local con Coló Coló.

tiempo, Hormazábal,
37, y Rit uelme, a los

segundo,
los

a

Estadio

de

a

os

(

s

42

os

i

45.

Ancha (Valparaíso). Públ
11.288 personas;
rec audactón:
$ 4.35 4.53U
Referee: C.- Vicuña.

Playa

-

TADOS

MUCHÍSIMOS

DESDE

AROS POR SUS EXCELENTES

CUALIDADES

MEDICINALES.

ACIDO CARBÓLICO

POEDEN estar ¡tranquilos los adic
tos a Unión Española. El team rojo ga
nó tres puntos de cuatro que jugó en
provincia. Empató con San Luis y ga
nó a Everton, en Quillotra y Viña del

Mar,

respectivamente.

Y,

aunque

ez,

spínoza; Coloma, 5án
Dubost; Reynoso, Pico

CATÓLICA

UNIVERSIDAD

en

(3). Krebs;

nuestro medio no se le concede todavía
tanta importancia a estas cosas, sin
duda que la tiene.
Hay partidos que
son muy difíciles de ganar fuera de ca

Wanderers, Rangers y San Luis,
especialmente, hacen pesar su condi

ción de local.
POR EL MOMENTO
nos
tenemos
contentar con las referencias que
dan los propios jugadores de Au
dax Italiano sobre su nuevo compañero,
el costarricense Montero. Además de
decir que "viene a hacer el curso para
recordando el
embajador al Audax"
caso de Bolaños
aseguran que es un
que

nos

MAGALLANES

—

>rales;

—

,

formidable

SEGURIDAD

cañonero

de ambas pier
nas. Por atraso en la tramitación de su
pase, no ha podido debutar todavía el
centroamericano.

M. R.

kurtez,

GOLES,
los
el

en

DE!.

gole-

CON

6

CON

5

gole

CON

4

qole

CAMPEONATO
A

Tobar

Ríos

PROFESIONAL

el

O""

Cont:
Hurtí

y

5; Meléndez,
segundo. Ríos,

2.968
SCORERS

(•]}-..

Godoy,
Besoaín

-

pr~
a
a

los .17, y I

■""■"■

ESTADIO

EXIJA LA MARCA

'M E D A"

Bozalla,

sa:

ALQUITRÁN
AZUFRE
AZUFRE ALCALINO
CLOROFENO
CREOLINA
ICTIOL
SUBLIMADO

PARA SU

Valentini;

Quillota.

A.

Vásque:

(W>.

(OH).

SAN

LUIS

0).

Zuzi

(U. de Ch.).
Con

(W),
(P)

y

"-'

3
R.

Z

R. Coll

CON

2

UNION

(P).

goles:

R

Public

Í. 1.1 12.8807

peí

Referee:

ESPAÑOLA

(l)PNilsché;Belt

^•v*
0
¡Deténgalo
con
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y Parid

Salim,
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rETRizzrlU
VIENE" DE

LÁ
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mediano tan caballeroso que fue campeón
latinoamericano en Chile, el 57. No piensa en los Estados
Unidos, con todo lo que le agrada la vida norteamericana,
porque sabe que en la Unión es muy difícil destacar y se ne
cesitan hombres extraordinariamente fuertes.
Tino vive dedicado intensamente al boxeo, igual que
su hermano Alfredo.
Si le quitaran el boxeo a Alfredo se moriría
comenta.
Y así tiene que ser. La profesión que uno elige tiene que
sentirla de veras, porque de otro modo todo saldrá mal. Yo
creo que
el manager
o
el entrenador— debe enseñarle
a su pupilo no sólo a boxear, sino a vivir. Educarlo, hacerlo
ese

—

—

—

hombre, disciplinarlo, transformarlo a veces. Alfredo, en
esto, es muy exigente. Ninguno de sus pupilos llega al gim
nasio con el pelo largo o desaseado, y trabajan con discipli

na, con dedicación.

Tino los aconseja comercial mente, los hace que in
viertan su dinero a tiempo para que, cuando se retiren,
sus
ahorros seguros. Así puede mirar tranquilo
hacia atrás y sentirse satisfecho de esos 15 años que ha
dedicado al boxeo, de punta a punta.
Con su hermano Alfredo ha llegado a constituir la
fórmula perfecta, donde nunca hay desavenencias y donde
cada uno hace lo suyo a conciencia. Alfredo, en el gimnasio,

tengan

moldeando

con cariño, con paciencia y conocimientos, a -los
astros que luego, sobre el ring, recibirán en el rincón las
sabias direcciones técnicas de Tino y, en su carrera, la orien
tación comercial que les dará un firme porvenir económico.
Y, por encima de todo eso. existe en los dos hermanos la
inquietud de aprender cada día algo más. Algo que digni
fique, que perfeccione y que humanice el duro y noble

oficio.

PANCHO ALSINA

ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servicio del deporte nacional.
Ofrecemos un novedoso surtido en:
Artículos paro fútbol, basquetbol, atletismo, tenis,

pimpón,

etc.

gimnasia,

Extenso surtido de copas v trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera
y altarías
al triunfo.
ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:
Pelotas do tenis mar
ca Slazengers en ca
Raquetas de tenis.
jas de 4 pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASA

OLÍMPICA

Vi Magra y López Ltda
Monedo 1141

Teleí

81642

Santiago

por K. O. o Giné por puntos, decía la cátedra. El
público lo creía así también. Nadie esperaba el desen
lace que tuvo el combate entre el campeón chileno y sud
americano de los livianos
y el campeón argentino. Un
K. O. T. luego que Salvia había experimentado dos caídas
(8 y 6 segundos), y estaba destrozado, física y moralmente,
no entrabát en ningún cálculo. No recordamos haber visto
antes a Sergio Salvia en la lona. Una vez, de amateur, no
lo tiraron, se cayó de cansado. Sabemos que Salvia no es
tanto como puede colegirse de su título continental. Le
conocemos sus defectos técnicos. Psto todo hacía pensar
que, si bien no los ha corregido del todo, por lo menos ha
agregado a su bagaje de recursos los suficientes para qus
aquéllos se noten menos. Creíamos, desde luego, superada
esa etapa de novicio irreflexivo y vehemente que pagaba a
muy elevado precio la posibilidad de ubicar su golpe y izfiniT la lucha por la vía del sueño. Por eso, todo el mundo

"Salvia puede acertar su mortífero derechazo y
por K. O. De lo contrario, con lo que ha mejorado,
lo que ha pulido su acción, puede hacer frente con dignídad y perder a los puntos, con un hombre que lo supera
en astucia, en movilidad, en recursos de ring".
Aclaremos que si Salvia no es tanto como debiera ser
un campeón sudamericano, no es tan poco como pareció
serld el Jueves. Algo extraño le sucedió al liviano nacional
que lo retrogradó a la primera etapa de su carrera pugilis
tica, aquella en que era sólo un chico con una tremenda
voluntad, con una valentía casi inconsciente y con un punch
respetable, al cual jugaba toda su chance.
Tenemos la impresión de que tanto Salvia como su
director técnico cometieron un tremendo error, injustifi
cable en ambos. Creyeron de buena fe que a Jaime Giné
podía vencerlo el campeón chileno sin muchas complicacio
nes. Que sería cuestión de pararle las piernas para restarle
movilidad y meterle la derecha firme. No valió como ele
mento de juicio
para
planear el combate
con mayor criterio y
prudencia lo bueno
que le habían visto
hacer al argentino en
el Luna Park y en el
pro pió
Caupolicán.
Atribuyeron sus bri

pensaba:

SALVIA

vencer

con

'

llantes
expediciones
de entonces al estilo
de los rivales
uno
—

de los cuales había
sido Andrés Osorio
y a las facilidades
que éstos le dieron
para que Giné impu
—

siera sus
ciales.

armas esen

Personalmente, te
níamos
mejor idea
del campeón argen
tino.

Temíamos

error

de

ese

concepción

de Salvia y de Villa

Nos
rroel.
parecía
que Giné era el hom
bre
indicado
para
que, si en el rincón
del chileno no se ha
cían bien las cosas,

Salvia le pegó más a
las cuerdas que a Gi

esquive de
del argenti
deja fuera de fo
el uppercut de iz

né.
El
cintura
no

co

del
quierda atacó

chüeno.

Salvia
siempre
así, descontr ola damente.

(ABAJO.)

Epílogo.

El
referee alza la
diestra de Giné, pro
clamándolo vencedor
por K. O. T. al octa
vo round. Se- recorta
la figura dolorida y
sangrante de Salvia,
cuya estrepitosa caí
da

tMM
Sergio Salvia

se

T

1

vio descontrolado y sin defensa ante la

acción sobria y medulosa de

(Comentario

Jaime Giné.

de GUANTE)

produjo estupor.

Jaime Giné, astuto, con pleno dominio
de ring, sólido y bien dirigido, destrozó
al campeón sudamericano de ¡os livia
nos.

éste quedara

K. O. T. al octavo round.
en

descubierto

con

todos

sus

defectos.

velocidad, la cintura, el juego de cuerdas del pú
gil transandino se prestaban a maravillas para dejar
fuera de distancia los golpes de un rival que se ence
gueciera y jugara toda su opción a un golpe.

La

'Eso debían haberlo sabido Salvia y su manager.
Precisamente uno de los aspectos en que el campeón
chileno había mostrado mayores progresos era en su
control, en su mayor visión de las circunstancias. Sal
via se estaba acostumbrando a considerar el K. O.
como el resultado lógico de un proceso tranquilamen
te elaborado. Había dado a entender que sabía ya que
el K. O., como el gol, mientras más desesperadamen
te se busca, menos oportunidades tiene de producir
se. Si se trabaja bien, con calma sobre todo, sale solo,
consecuencia lógica de ese trabajo. Si no sale,
por lo menos la impresión y la satisfacción de
faena consciente.
Menos que ante ningún otro de sus anteriores riva
les debió Salvia aplicarse a ese criterio al enfrentar
como

queda

una

En las expresiones de

ambos

pugilistas está

condensada la diferencia que hubo entre
ellos a lo largo de todo el combate. Con los
ojos bien abiertos y con gesto de resolución,
Giné. Abatido, Salvia, en el cuerpo a cuerpo
contra las cuerdas.
.

Ya

Salvia

con

irremediablemente
vencido, Giné no
se
preocupó ma
yormente

de

defensa.
abierto

va

su

:edió

Muy
el

el

local

a

su

primera etapa. Hacía
tiempo que esa debi

ar

gentino al ataque
mientras Salvia
no sabe, práctica
mente, qué hacer,
refugiado con tra

lidad natural del ta

bique

nasal

lestaba.

no

le mo

Como

en

aquellos tiempos que
parecían ya supera
dos, se descontroló

las cuerdas.

más todavía. Y un
hombre descontrola
do frente a Giné es

hpmbre perdido.
Al

lado

de

estas

apreciaciones, hay
hechos concretos. El
Salvia del jueves fue
un púgil sin chispa,
sin capacidad de re
acción, sin visión de

las circunstancias

y

sin fuerzas. Sabemos
que el liviano nacio
nal es un

profesional
consciente, que atien

¿: *.;:>'"

de bien a su prepa
ración
física.
Esta

puede haber fa

vez

llado, quizás por

un

factor de

orden psi
cológico. Quien tenía
que hacer méritos

esta

en

ocasión

era
el
para op
tar a un match por
el título. En este sen
tido, el combate no

argentino,

representaba

riesgos
Salvia, qué es
campeón. Quizás

para
el

esto

lo hizo descui
darse. Hay todavía
versión no con

una
a Jaime Gine, por el peligro que
representaba éste con sus aptitudes técnicas
La disposición agresiva de Salvia desde que sonó el
gong llamando a la
iniciación del combate nos está diciendo que hubo ese fatal error
de planifi
cación Salió a buscar el golpe. Tuvo buenas intenciones en
cuanto a castigar
a la línea baja
pero descuido totalmente los otros detalles de su faena Des
fue
cubierto, descontrolado,
presa fácil, desde ese mismo comienzo del contra
golpe seco, veloz y preciso de Gine.
Alguna vez nos ocurrió cuando nos presentamos a rendir un examen de
colegiales. Llegamos confiados, absolutamente seguros de nuestros conocimien
tos. La primera pregunta a fondo que no
supimos responder nos derrumbo
La sorpresiva revelación de que estábamos errados
reja-cutió
en nuestra serenidad.
Muy subjetiva puede ser la impresión, pero nos ouedó
esa idea. El primer izquierdazo de
Giné, que le rompió la boca fue para Sal
via como esa pregunta nuestra de
viejos años, que quedó sin respuesta Sólo
entonces vino a comprender el pugilista nacional
que estaba
Que el
argentino era más que un boxeador bailarín y rápido. Y no
supo
Desde sus tiempos de amateur, el sentirse
tocado a fondo el verse
a
grando. perdió .Sergio Salvia. En el primer round
le rompió
como hemos dicho; en el segundo le
rompió las narices.
eso retro:

decisivanSnte

So
rea?cion¿
Sm
Gine?
?a ¿4"
HastaTn
*

firmada. Se dice

lo
que la mis
Salvia habría
ingerido un sedante —lo que estaría
contradiciendo nuestra apreciación an
terior—, por sentirse algo nervioso. Los
efectos habrían sido contraproducen
tes o excesivos. 'Sin conocer este deta

dijo

su

ma

.tarde

—

propio manager-^
del

match

lle,

nos pareció Salvia,
precisamente,
hombre adormecido en el
ring en
determinados instantes, cuando tenía
hacer
que
algo —que sabe hacerlo^
para evitar las andanadas de golpes
de Giné. Su agresividad de
algunos
un

momentos no era consciente, sino ins
tintiva, y carecía de fuerza y de con

trol.
Así

se produjo este lamentable re
troceso del campeón chileno y sudame

ricano,

en

una

noche

desilusionante

los miles
de
aficionados que col

para

las aposentá
dmelas del Caupoli
cán, confiando en la
promesa que surgía
del espectáculo.
maron

Con derecha al cuerpo y cross de izquierda al men
tón, Giné envió a la lona a Salvia, por tercera vez
en la sexta vuelta. El campeón chileno trata de incor
porarse penosamente.

1

Naturalmente,

el

combate, lejos de en
tusiasmar, amargó a
quienes fueron atraí
dos

por

el

duelo

siempre dramático de
la astucia

la po
tencia. Esta vez pu
do
muchísimo más
con

aquélla.

Sólo en el
tercer round hubo un
chispazo de Sergio
Salvia, cuando co
nectó su derecha al
cuerpo y Giné pare
ció vacilar. Se repuso
bien el argentino y
por lo demás el na
cional no se percató
del trance.
Todo lo demás
Jaime

para

fue

Giné.

ese
llegar
epílogo sorprendente,

Hasta

a

(Continúa en
página 30)

la

h TIILON
IE
"OTACE UNAS

TAL

PALO.

tuvimos la satisfacción, de
con los jugadores que forman la selec
ción juvenil. La Asociación Central de Fútbol les
semanas

-"-comer

-ff

ofrecía esa manifestación por la buena actuación
que tuvieron bajo sus banderas durante el mes que
duró el Sudamericano de Buenos Aires. Conocemos
a casi todos estos muchachos, pero nos encontra
mos con uno al que nunca habíamos visto de cerca.
Pues bien, no necesitamos preguntarle
el
nombre. Lo vimos y el rostro
nos resultó conocido inmedia
tamente. Fue como si, de re

pente,

hubiéramos

echado

.

.

ryESDE

a

Chile, Walter Behrens

se

ha

hecho notar en nuestras canchas por su co
rrección. Ya con más de cinco años actuando en
el club Rangers, Behrens ha sabido captarse la
unánime admiración y el cariño de los talquinos
amantes del fútbol. Este
año, el correcto guarda-

palos rojinegro consiguió
su nacionalización, y su
club

«ilUn

decidió

celebrar

Merecido

acontecimiento.

L~

el

Homenaje
El

do

mingo pasado, para el
partido contra Deportes
La Serena, se le organizó
un homenaje
que tam

*3£-J

significaba un reconocimiento de la institu
para quien había defendido el pórtico con
dignidad y entusiasmo. El propio presidente de
Rangers, Héctor del Solar, hizo entrega en el es
tadio de un artístico obsequio que recordaba el
hecho. Posteriormente, los rangerinos se reunie
bién
ción

cóctel, al que asistieron más de 500
simpatizantes, que deseaban, con su pre
sencia, testimoniarle a Behrens su agradecimien
ron

en

un

socios y

to y felicitarlo por
SUPO

SE fútbol

que

las

su

decisión.

directivas

del

argentino habían toma

una determinación muy intere
sante después del último Sudame
ricano. Habían decidido no dar el
pase internacional a los jugadores
que formaron en la selección albi
celeste mientras no se estudiara y

do

se

adoptara

DEFIENDE

una

YA Española

inició su actuación en el Viejo Mundo con
tres triunfos seguidos. El primero, efectuado en Sabadell
(a unos 23 kilómetros de Barcelona) fue contra el equipo
"Orillo Verde", y en él el quinteto rojo tuvo que sufrir
el handicap en contra que significaba el cansancio de
un largo viaje y de una presentación antes de haberse
repuesto de ese cansancio. El team unionista estuvo lejos
de rendir de acuerdo a lo que es capaz; pero de todas
maneras obtuvo un triunfo, aunque sumamente estrecho:
58 por 56.
El partido fue emocionante
,

cifras, y, a pesar de que se
jugó con mucho entusiasmo y
velocidad, hubo en el parquet

y

Se trataba del chico Subiabre, hijo del inolvi
dable "Chato" Subiabre, delantero del Coló Coló
legendario. Y el cabro es tan igual al papá, que no
hay cómo equivocarse.

QUE llegó

Soro, siendo

el

primero

de

refuerzo.
un
los nombrados
Como dato interesante, damos
la formación y el rendimiento
del team chileno: Thompson,
19; Sibilla, 16; Donoso, 7; Na

varrete, 3; Torres, 8; Saray,
3; O. Garay, 2; Pidal y Sa
lamanca.
pa

paña fue bastante
mejor y más cerca

I

de lo normal. Fue

luchando

rival el club
"Picadero J. C", y
se jugó en el "Pa
lacio Municipal de
Fue
Deportes".
para los rojos un

desconentereza
taron en el tablero

su

los primeros
minutos, los mu
chachos
viajeros
jugaron bastante

bien, logrando
una
car
ventaja
de 14 puntos. Pero
el
hizo opa

más

adelante

juego

se

co, lento y desco

lorido,

cosa

explica

que

se

¡

ha

corta

dura

ción. Los unlonis-

I

tas

volvieron

a

mandar en el campo, se adelanta
otra vez en el marcador y la
ventaja fue tan decisiva, que se
perdió el calor de la lucha reñida.
ron

Los rojos mantuvieron su marcador
favorable hasta el término del co
tejo, cómodamente, y sin sobresal
tos vencieron por 50 a 38.

conside

Hubo

superación

con

respecto

al

rando que, a pesar
más
de
sentirse

anterior encuentro, tanto individual

los
aún
alcanzaban su
nor
rendimiento

so

recuperados,

muchachos
no

mal.

Los

Unión

de

}a

actuaron

cómodamente, en
especial en el pri
mer tiempo. Pero
en la segunda eta

presentado al Congreso argentino
un proyecto de ley que prohibe la
exportación de astros de menos de
29 años de edad. El legislador pre
tende, de esta manera, cortar el
éxodo de astros argentinos y evitar

como

colectivamente. Sibilla, Dono

y Torres cumplieron una actua
ción muy eficiente durante todo el
encuentro; pero Thompson no estu
vo a la altura de sus condiciones, a

de que estaba aquejado de
dolencia muy molesta. El quin
teto del "Picadero J. C." es un con
junto que juega a gran velocidad
y con una muy eficiente marcación
al hombre.
causa
una

una ley así? He aquí la dificultad.
Porque los clubes profesionales tra
sandinos protestarán de la medida,
ya que muchos de ellos piensan
finanzas y
siempre
arreglar sus
fortalecer la caja de la institución
con la venta de algún gran jugador
de sus filas. Y quienes son capaces

de

pagar

sumas

fabulosas

por

el

FUTBOLÍSTICO
contrato

especial

no existía tal determinación.
Ahora, un diputado nacional

Hubo

ción, pero fue de
muy

PATRIMONIO |

argentinos.

distancia.

i en estos momentos bastante emo-

1

En

sa

con gran

I hasta llegar a sólo
I cuatro puntos de

I

encuentro cómodo
y un triunfo fácil.

reglamentación

para el caso. Pero no ha
mucho el cable informó que el
de
delantero centro Manfredini,
Racing Club, había sido transferido
la
italia
de
capital
Roma,
al club
millones de pesqs
na, por nueve
Lo que quiere decir que

los del "Pica
dero J. C." apro
vecharon algunas
vacilaciones
d e 1
equipo chileno. Y

YA LA segunda
presentación del
rojo en Es

team

de

un

crack

son

los clu

bes de España

ce

i

basquetbol de Unión

SE HA dicho que el team de

una
absoluta corrección. En
"Orillo Verde" jugaron dos in
ternacionales españoles: Parra

marcha atrás en el tiempo y
volviéramos a nuestros años
mozos. Esa cara nos era fa
miliar, la hablamos visto tan
tas veces
.

ESPAÑA

DE

CANCHAS

POR

así al fútbol de su patria descala
bros posibles como el surgido en
Suecia, en 1958.
¿Hasta dónde podrá aceptarse

e Italia.
Vamos a ver la suerte que corra
este proyecto de
ley que, aunque
tiende a defender y aumentar el
prestigio del fútbol argentino en el
mundo, será resistido por los clu
bes profesionales, que
ya deben es
tar moviendo Influencias
para des
baratarlo.
'

\«ys

V-vU A ^«s»w

OSE MANUEL Mo

DEL DICHO AL HECHO

ha declarado
Buenos Aires
que Argentina tiene que seguir
jugando eso que por allá llaman
"nuestro fútbol". Nada de siste
mas importados, nada de "euro
reno
en

peizaciones".
dicen

una

cosa

—

para

la

propaganda
y hacen otra. Por
eso Boca Juniors, bajo su direc
ción, ha mejorado tanto y logró
estar prendido entre los prime
ros en el último campeonato ar
gentino. Por eso en la noche del
—

miércoles

venció

a

Coló

Coló.

7\NO 19291 Tiempos de la prohibición, de los "speak//x easies", del charleston, de las primeras películas so
.

Era de oro del deporte en Norteamérica, con
la gloría de Bábe Ruth. Gene Tunney era el campeón mun
dial de todos los pesos y reinaban Tommy Loughran, Sammy
noras.

Mandell, Al Brown, André Routis, Mickey Walker... Floyd
Patterson aún no pensaba en nacer y Joe Louis no pasaba
de ser un negrito pobre de Alabama. Ese año, un zurdo
flacucho, nacido en Ciudad de México, de 14 años de edad
y llamado Luis Villanueva, comenzaba a boxear como pro
fesional con el nombre de Kid Chino. Este mexicanito,
aprendiz de sastre, se trasladó ese mis
año a Nuevo Laredo para continuar
en 1931, en Laredo, decidió
cambiar su nombre de batalla y empezó
a hacerse conocido como Kid Azteca.
En 1942, cuando
Raúl
Carabantes
anduvo en su gira por los países del
norte, se enfrentó en un ring de Pa-

mo

boxeando, y

OTRO MATUSALÉN DEL RING
namá

con

Kid Azteca y lo venció por

puntos. En esa época, el mexicano era
ya un pugilista con unos trece años de
profesión. Pues bien, Kid Azteca toda

vía está en actividad. Nació en 1915 y
tiene ya 44 años de edad. Y ha cum
plido 30 como boxeador rentado. Un
verdadero record.
Record mundial. Porque es cierto que hubo otro* que
actuaron por más de 30 años. Jem Mace llegó a los 36;
Fitzsimmons, a los 33; Jack Johnson, a los 32; Faulkner,
Bobby Dobbs, Daniel Mendoza y Jack Broughton también
superaron la cifra. Pero no como lo ha hecho Azteca. Los
citados pelearon, pero no continuadamente. Ellos pasaron
largos años inactivos, y el mexicano, en cambio, estuvo
siempre peleando. Sólo en el año 1943 su record no regis
tra combates.
Peleó cuatro veces con Fritzie Zivic, dos con Ceferino
García, dos con Sammy Angott, todos campeones del mun
do. Y todavía está en la barricada, todavía tiene ánimos
para subir a los rings de su patria y trenzarse a golpes
con los medianos y mediomedianos del norte. Su longevidad
es
realmente asombrosa, extraordinaria.

TRABAJO

PARA

JUVENILES

deseaba que
hubiera po'
representado en los

RIERA
pERNANDO
el
chileno

*

fútbol

dido
-

estar

.

■

actuan
do en matches
ínternacio n ales, dentro o
fuera del país.
Asi
como
los
adultos
gana
vayan

ron

experien

cia y desenvol
tura al actuar
en el Sudame
ricano de Bue
nos
Aires, los

Juegos Panamericanos de Chica
go y que fuera el equipo juvenil,
que se ha estado preparando du
rante un año, el que asumiera
tal representación. Estima Riera
que, después de más de 20 en
cuentros sostenidos por los mu
chachos, sin haber perdido ni
solo, conviene que ellos
uno

juveniles

nece

equipos

de

ha servido
Con Boca Juniors, José Manuel hizo
El popular elenco "xeneixe" andaba
noticia el
bastante mal cuando Moreno lo tomó a su cargo. Y lo le
vantó, le dio una fisonomía distinta, le enseñó a jugar
como él habla visto que jugaban en Chile. Don José Ma
nuel sabe mucho
Boca marca. Defiende a veces con ocho; sale, no a lu
cirse, sino a ganar. Y Moreno ha sido el autor de este
cambio de fisonomía, de este sentido práctico que demues
tra el elenco oro y cielo.
Pero seguramente José Manuel volverá a Buenos Aires
y allá seguirá diciendo que los argentinos "debemos jugar
nuestro fútbol".
en

profesión.
ano pasado.

su

.

Pero el "Charro" es vivo, es
.nteligente y canchero. Es de los
que

aprendió en Chile' a dirigir
Aquí miró y asimiló todo eso que le

"Charro"

El

fútbol.

tanto

.

REUNIÓN

.

EN

VIENA

COMIENZOS de la semana pa
sada, se reunieron en Viena los
tenistas chilenos Daniel Achondo,
Patricio Rodríguez y Ernesto Agui
rre, además del capitán del equipo
chileno de la Copa Davis, Luis
Ayala. Siempre nos hemos quejado
de que los tenistas jóvenes no han
tenido en Chile el roce internacional necesario para
no
salen de casa y que, por eso
su progreso. Que
mismo, ven limitadas sus posibilidades y no apren
den todo eso que sólo se consigue en confrontacio
nes frecuentes con adversarios de diversa capacidad
y estilos distintos. Pero ahora esta generación no
puede quejarse. Los muchachas han viajado, han
recorrido mucho mundo y han jugado con astros de
fama mundial. Los han visto de cerca, podrán ad
quirir de ellos mucha experiencia y- esto, sin lugar
a
dudas, redundará en una superación que, en un
plazo no muy largo, tendrá que comprobarse.
Debemos estar satisfechos de esta nueva polí
tica tenistica, aunque los jóvenes componentes del
equipo de la Copa Davis no obtengan por el momento
victorias resonantes. Con ellos se está trabajando
para el futuro y se está trabajando bien.

A

SE

RETIRO

MUY

JOVEN

ANUNCIO que hizo Raúl "Ratón" Macías de que se
retiraba del ring, causó asombro y tristeza a los afi
cionados mexicanos. El "Ratón" era uno de los más
populares pugilistas aztecas de todos los tiempos, y la
verdad es que su retiro se produjo cuando él estaba en
plena juventud. Luego de de
rrotar a Ernesto Parra, Ma
cías, que en la actualidad aún
no ha cumplido los 25 años de
edad, decidió dejar para siem
pre el duro oficio. Había ac
tuado como amateur en los
Juegos Panamericanos del 51
y en los Olímpicos de 1952, e
ingresó al deporte rentado al
año siguiente. Combatió dos
veces
con
nuestro
campeón
Alberto Reyes y lo derrotó una
vez por K. O. y otra por decisión. En 1955, la NBA lo
proclamó campeón mundial de peso gallo, pero su título
no fue reconocido en Europa ni en el Estado de Nueva
York. El 6 de noviembre de 1957, en Los Angeles, en
frentó a Alfonso Halimi, para dilucidar el pleito, ya que
el francés era reconocido como campeón por el resto de
las directivas mundiales. Halimi lo derroto en 15 vueltas,
y "Ratón" dejó el boxeo durante un año entero. En no
viembre de 1958 reapareció, actuando en peso pluma, y
ganó las tres peleas en que intervino antes de anunciar
su retiro. Según dicen, se dedicará al canto,
y, por lo

EL

demás,

ya

es

un

muchacho

de

excelente posición

eco

nómica.
En su corta actuación, Macías fue vencido sólo en dos
ocasiones: Billu Peacock lo derrotó por K. O. en el 3er.
round, y Halimi por puntos en 15. Y él les ganó a gallos
de gran alcurnia, como Dommy Urzúa, Gaetano Annaloro,
Tammy Campo, Leo Espinosa, Nate Broocks, Fili Nava,
Chamrern Songkitrat, Alberto Reyes, Manuel Armenteros

sitan de mayor
y otros.
roce y adversa
rios foráneos.
En todo caso, existe una idea
jue, de cristalizarse, será de gran
utilidad para los jóvenes del
elenco. Se trata de que ellos jue
guen de preliminar en todos los

matches que la selección adulta

sostenga por las Copas O'Higgins
y Pacífico. Vale decir, que los
muchachos actuarían en
Paulo, Rio. Lima y Santiago

Sao

Im

Las estadísticas hablan claro
Como

en

el

pasado,

en

favor del

(Segunda parte. Traducción de

EXISTEN
sona

boxeadores

que

se

"punch drunks" (borrachos de golpes). Cualquiera per
a este deporte lo puede afirmar sin la
aj^uda de un

acerque

los controles médicos exis
testimonio médico. Hay casos, es
cada pelea y después de ella,
tentes, con detenidos exámenes
el
boxeador
a
debe
someterse
cuidado
con el
que ha sufrido un
que
especial
K. O., las lesiones, muertes y "punch- drunkeness" han sido reducidos a un
mínimum. La mayoría de los borrachos de golpes que ahora se ven pertenecen
a otra época del boxeo en la cual el púgil no tenía esta clase de protecciones.
En la actualidad en proporción con el gran número de boxeadores en actividad
el porcentaje de estas tragedias es muy pequeño.
Los jóvenes se entusiasman por el boxeo profesional debido a la fama y al
dinero. Para alcanzar esta meta deben arriesgarse. Hay juego de azar cada vez
que un boxeador sube a un ring. Igual que cuando un jugador de rugby, de fút
bol americano, de hockey sobre el hielo o de "soccer", entra a la cancha. En
realidad el factor suerte, en lo que se refiere a la integridad física, se hace
presente en todas las actividades de los deportistas, ya sea en aquellos depor
tes en que existe choque físico entre los adversarios como también entre los
que no existe contacto personal, como el alpinismo, los deportes mecánicos, náu
ticos y tantos otros. Quizás si en el fondo el hombre encuentra mayor encanto
en su práctica precisamente a causa de ello. El boxeo no es más peligroso que
la mayoría y está más protegido en la actualidad, gracias a la vigilancia a que
se\ somete en todas partes y puede serlo mucho más aún.
Ante mí tengo un interesante detalle del National Board of Insurance Unindudable. Pero
físicos antes de

-

con

algunos años,

en

la que hay

ciones sobre los peligros del mundo de los

una

relación de

puños.
enemigos.

sus

J. C)

V.

González, médico jefe examinador
de Nueva York, uno de los más "com
A

pletos

en

materia,

la

,

asegura

que

el

boxeo ha ocasionado menos muertes
que el fútbol americano, el béisbol,
y las carreras de auto. E infinitamen
te menos que los accidentes calleje
ros. De lo que se desprende que ha
cer muchas otras cosas, a veces hasta
las más simples, como es pasearse por
la calle, son más peligrosas que subir

ring.
Tengo ante

a un

Federación

de

"DEBEMOS ELIMINAR LAS COSAS MALAS DEL
DEPORTE, NO EL DEPORTE MISMO."
derwriters de hace

los

deporte de

el boxeo resistirá el ataque de

mí un
Boxeo

f^S-v.

informe

de

la

Revela

polaca.

,

investiga

sus

deportes.

Helos aquí.
MUY PELIGROSOS:

1) Fútbol Americano, 2) Polo, 3) Lucha, 4) Lacrosse.
ALTAMENTE PELIGROSOS: 1) Soccer (Fútbol Association) 2) Crew. PELI
GROSOS: 1) Boxeo, 2) Basquetbol, 3) Hockey en Hielo, 4) "Touch" Fútbol.
Como podemos ver nuestro deporte favorito, el fútbol americano, encabeza
la lista, y el boxeo, "el deporte del asesinato legalizado", está en séptimo lugar.
Lamentamos que aún esté en ese lugar y esperamos que andando el tiempo,
con mejor supervisión médica y con estrictas reglas y adelantos en los equipos,
el peligro presente sea aún más pequeño hasta llegar a eliminarse del deporte.
Por cada uno de los boxeadores "punch- drunks, que mencionan los opo
sitores, yo puedo nombrar cientos de boxeadores que gozan del respeto de sus
conciudadanos. Muchos son hombres de dinero, hombres de negocio y otros han
hecho carrera política. Senadores y hombres de asamblea, congresales, jueces
y hasta dos alcaldes son ex boxeadores. Tom Gibbons, un duro peso pesado
ligero en su tiempo, recién se retiró de su puesto de Sheriff en St. Paul, donde
sirvió durante muchos años. Tommy Robson, otro ex pugilista, es Sheriff en
California. Y así como ellos hay muchos más repartidos en todo el país, que
son útiles a la sociedad desde sus puestos de indudable valor intelectual.
No sé lo que dirán las estadísticas de otros deportes a este respecto, pero
sí sé que la duración de la vida de los boxeadores es excelente.
Tenemos muchos boxeadores viejos con nosotros todavía, saludables y ági
les a una avanzada edad y algunos desempeñándose aún activamente en sus
negocios. A pesar de la dureza que se necesita para ser pugilista y de la opinión
de tantos de que es el más brutal de los deportes, las estadísticas, muestran
que la mayaría de nuestros grandes boxeadores, campeones y primeras figu
ras en todas las categorías, viven ahora hasta una edad más avanzada que el
común de la gente.
¿Cómo pueden explicar esta longevidad los enemigos del boxeo? Debe
existir algo beneficioso en este deporte que permite a estos hombres vivir largo
y gozar de buena salud, después de sus intensas campañas en el ring.
Escoger algunos boxeadores que han sido maltratados para encontrar ar
gumentos contrarios es dar un golpe bajo el cinturón y eso no es leal. Es in
dudable que existen algunos colapsos físicos; pero si se toma en cuenta a
todos los que asisten a las escuelas superiores y a todos los que se han gra
duado con honores, demostrando así su grado de madurez intelectual, se ob
tiene el otro lado del cuadro, el lado bueno. El doctor Barnes escribió en su
artículo: "He visto tanta sangre vertida en el ring mientras juzgaba las peleas
como si hubiera trabajado toda mi vida en un matadero".
Además de ser esta una ridicula exageración, uno se pregunta por qué
siguió aceptando sueldo por desempeñar un puesto que hería tanto su sensi
,

bilidad.
escribió
Si tuvie
"Tengo sesenta y tres años y he visto lo suficiente
el poder para hacerlo, pondría el boxeo fuera de la ley. A decir verdad,
considero al boxeo como un asesinato legalizado. Desde 1945 perdieron la
vida, en el mundo, 156 boxeadores entre profesionales y amateurs. Este total
puede que no parezca mucho, pero representa una cuota mayor que cualquier
—

—

.

ra

otro deporte".
Esto no está de acuerdo con las estadísticas, doctor. Los números que usted
cita desde 1945 son exactos, están tomados del Ring Racod Book. Pero exis
ten otras estadísticas que dicen lo contrario. El informe del doctor Thomas
—
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George Carpentier y Luis Ángel Firpo
han llegado a la vejez intactos de ce
rebro y espíritu. Hace poco volvieron
a

encontrarse

en

Buenos Aires.

hasta

donde llega esta nación en el
desarrollo de su juventud y el papel
en
ello desempeña el boxeo. El co
que
mité hizo esta declaración : "El depor
te es muy popular en Polonia. Nues
tra
Federación
tiene
registrados a

20.000

competidores, a los que deben
31.000 competidores juveniles.
Con tal. número de participantes y con
nuestro sistema de estimular al máxi
mo la actividad, es de notar que no

sumarse

se

hayan registrado

ni

un

solo

establecido

en

accidente
cuerpos

muchos años
fatal.

Se

especiales

han
para

reducir al mínimo todo lo que existe
en el boxeo susceptible de maltratar el
cuerpo de los

púgiles e impedir el des
arrollo feliz de la juventud. Como re
sultado de todo esto el boxeo se ha
convertido
lar

como

que

es

en

un

deporte

tan

popu

el fútbol mismo
(soccer),
nuestro pasatiempo nacional."
He aqui un informe que debiera in
teresar a los cruzados contra el boxeo.
50.000 jóvenes participando regular-

mm
es:

"No crean en toda la basura que leen acerca

dad, pero lo más

mente
xeo

el

en

bo

medio

como

de entrenamiento
físico nacional.
s u g e r encia
Mi
para los lectores
del boxeo. Parte de ello es ver

habladurías".
Todo el que escriba que el boxeo no tiene su parte de huevos malos está orien
tando mal a sus lectores. Tenemos gangsters en el deporte que lo están per
judicando mucho y que desafían a los que tratan de eliminarlos. Tenemos
administradores que protegen a esta gente y obedecen sus órdenes. Juran
en falso y aseguran que nadie los controla. Por esto no ha sido posible tener
una evidencia que permita llevar estas cosas ante la justicia. Es de lamentar
además que tengamos un control nacional de las transmisiones de los com
bates por el International Boxing Club y que existan promotores que dan
preferencia a la televisión de sus espectáculos. Nadie niega estas cosas. Pero,
a pesar de sus puntos negros, el boxeo ofrece lo suyo. El encuentro Sugar Ray
Robinson -Carmen Basilio lo prueba.
Para probar que la mayoría de los boxeadores se retiran golpeados, el
doctor Barnes nombró a Terry McGovern, Battling Nelson, Joe Grim, Ad Wolgast y Johnny Bratton. Cuatro de ellos pertenecen a los tempranos 1890, Johnny
Bratton fue elegido para representar los tiempos actuales. Excepto Grim, estos
casos no caen en la línea de las observaciones del
doctor Barnes. McGovern
estaba con buena salud cuando se retiró del ring. Pasaron siete años antes
de que se convirtiera en un caso médico. Sus aflicciones no vinieron por los
golpes en la cabeza, sino por actividades extraordinarias mientras actuaba con
una compañía teatral.
En cuanto a Battling Nelson, era un
hombre saludable a los 69 años, tres
años antes de su muerte. Visitó mi
oficina y me dio material para una
serie de tres artículos. Después regre
só a su hogar en Chicago, fue golpeado
en
la. cabeza con un martillo, sufrió
daños que le produjeron la pérdida
son

2 Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

■

UN poco

.

de

la

de

memoria. Antes

durante largo tiempo

en

trabajó

eso

la Oficina de

Dos

grandes luchadores del boxeo, pro
tagonistas de fieras batallas, lucen lo

zanos

la

en

actualidad.

el intelectual
Tunney
Jack Dempsey.

Son
del

—

Correo de EE. UU. Ayudé
un
fondo para él después

sión;
tío

no

Sam

había logrado
de que merecía

Gene

ring:

—

obtener

a

de

su

convencer
una

KENT

y

le
al

da MUCHA espuma

pensión

veterano de la guerra a pesar
de haber seryido como tambor cuando
tenía 14 años. No se pudo obtener
los datos suficientes, así es que sus
como

amigos debieron venir

en

su

ayuda.

Joe Grim fue un boxeador que tuvo
el tonto orgullo de decir: "Nadie pue
de dañarme", y desgraciadamente, es
ta declaración lo llevó a un asilo.
En cuanto a Johnny Bratto, era un
excelente boxeador hasta un año an
tes de retirarse. Tuvo sólo tres peleas
en
sus
últimos dos años en el ring,
y perdió las tres. Su última derrota
fue por K. O. ante Del Franagan.
También el suyo fue un caso de acti

vidades
mental.

fuera

de

programa

que

lo

llevaron,

finalmente,

a

institución

una

Aun si estos casos fueran relacionados de cerca con la "brutalidad del ring",
como clama el doctor Barne, representarían un porcentaje muy pequeño con
siderando los miles de boxeadores del pasado y del presente
cuya salud no
na sido perjudicada por la actuación en este deporte.
Muchos boxeadores vienen a mis oficinas en el Madison Square Garden
en busca de ayuda. Mis estadísticas muestran que, con pocas excepciones, to
dos los interesados pelearon antes de adoptar los servicios del Medical Advisory Board. Esto muestra que con la introducción de los exámenes a todos
ios boxeadores registrados una vez al año, un examen cerebral después de
cada pelea para los boxeadores que han sido noqueados, y una protección pa
ra los dientes adecuada, no hay muchos boxeadores punch-drunks caminando
por las calles hoy día. Ni tampoco los boxeadores de hoy se retiran por des
prendimiento de la retina y otras lesiones en los ojos. El doctor Barnes pudo
haber comprobado esto estudiando los informes de la comisión de la que él
formaba parte.
Por qué el boxeo, de entre todos los deportes de contacto, fue elegido como
el cordero es fácil de ver. Hace titulares. Como ayuda a la circulación de un
periódico, no hay otro deporte en la historia que traiga mejores resultados
que el boxeo. A menudo, cuando mueren jugadores en otros terrenos, se dice la
historia en pocas líneas. Esto no sucede con el Boxeo. Columnas con grandes
titulares atraen la vista del lector. Déjenme darles algunos ejemplos obtenidos
de mi diario:
"Denver, Coló. Sept. 1956. Harvey Graff, full-back esudiantil, murió hoy
a continuación de un entrenamiento. El cráneo fracturado fue la causa."
Tres líneas impresas contra una columna entera que apareció una sema
na
más tarde cuando Clinton Thompson, de Benton Garbor, un soldado del
Fort Carson, Coló, igualmente desconocido, murió después de ser noqueado en
encuentro amateur organizado por el gobierno.
un
—

{Continúa
—
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a

la vuelta-

lo fija para todo el día,

VIENE

DE

VUELTA

LA

En 1955 hubo 125 muertes en carreras de auto. El año
pasado en el Grand Prix, en Cuba, al que fui invitado,
siete personas fueron muertas y muchos espectadores he
ridos cuando un auto patinó y chocó contra la muche
dumbre. En Italia, 32 personas fueron muertas en un ac
cidente similar. ¿Han sido abolidas las carreras de auto?
256 desgracias se han producido en el boxeo, entre
profesionales y amateurs, en todos los países en que se
practica el boxeo. Desde 1952 no se ha registrado ninguna
muerte en la ciudad de Nueva York, pero hubo una en
Glens Falls, N. Y., en que un boxeador amateur murió
después de un K. O. en un encuentro por los Golden Gloves de 1958. Desde 1900 hasta ahora el total es de 368
muertos

en

considerando

PARA ALIVIARSE DE

DOLORES

todo el mundo, un porcentaje muy pequeño
los millones que han boxeado durante ese

tiempo.

En 1956 el doctor Floyd Eastwood de la Asociación
Intercolegial, al emitir su información sobre desgracias y
lesiones, escribió: "Hubo diez muertes en el fútbol este
año." En el boxeo, ese mismo año hubo también diez; el
se refería a tres meses y sólo en nuestro país; el
boxeo abarcaba todo el año y al mundo entero. Esto in
dica que sí pensamos abolir el boxeo porque es un deporte
brutal y asesino, antes debieran desaparecer las carreras
de auto y el fútbol. Las muertes que ellos han ocasionado

fútbol

más.

son

¿Qué prueba todo esto? Prueba, en mi opinión, que
gente que está contra el boxeo se equivoca al atacar al
deporte. Además de sobreestimar los peligros del deporte,
no toman
en cuenta sus muchos puntos buenos.
En un informe hecho por la Organización atlética

la

de la Universidad de Wisconsin a la facultad de esa insti
tución, la organización dijo que la participación en el
boxeo no daña físicamente a un niño ni le produce nin
gún efecto nocivo para su desarrollo intelectual.. El infor
me, basado en un estudio cuidadoso realizado por miem
bros del colegio médico, fue pedido por el presidente
después de que algunos profesores habían denunciado pú
blicamente al boxeo como brutal y que pedían a la ins

titución, cuyos boxeadores habían ganado muchos
por campeonatos, que aboliera el deporte.

EMPLASTOS

ALLCOCK
facilidad, alivian rápidamente. Produ
cen una grata y durable sensación de bienestar, [y son
inofensivos! Exija el legítimo.
Se

encuen

tros

'

Recuerdo claramente un Incidente que se realizó durante la guerra en el Bellows Hospital en Indiana, donde
se me pidió que apareciera para mostrar algunas pelícu
las de peleas y dar una charla a los soldados. Esta visita
me convenció del valor del boxeo como constructor moral
entre los veteranos que fueran mutilados en la Segunda
Guerra Mundial, La mayoría de los hombres del hospital

habían regresado de la invasión de Normandía hacía só
lo quince días, en su mayor parte estaban gravemente heri
dos. Había estado mostrando películas de boxeo durante to
da la guerra, y se me pidió que para esta ocasión llevara los
films de los encuentros Dempsey -Willard y Louís-Schmel-

ling.

con

PARA: dolores de espalda, congestión si pecho, dolor de cintura
y otros dolores musculares,

APLASTANTE

viene

de

la pag. 25

Tres caídas con golpes distintos propinó el argentino a su
rival. La primera muy fugaz
un segundo
con uppercut
de derecha. La segunda
ocho segundos—, con un sober
bio contragolpe corto de la misma mano
y la tercera
seis segundos
con poderoso hook
de derecha al plexo,
seguido de rapidísimo cross de izquierda al mentón. Todo
esto en la sexta vuelta, que debió ser la última. Nada podía
agregar más adelante al espectáculo y a su chance el pugi
lista local. Se le expuso, sin embargo, todavía a más rudo
castigo en las vueltas séptima y parte de la octava, hasta
que, siendo tal su estado de inferioridad e impotencia, el
referee decidió proclamar vencedor a Giné.
Hemos expuesto las causas de la inesperada derrota de
Sergio Salvia. Inesperada por la forma en que ésta se
produjo. Palta todavía una muy Importante: Jaime Giné,
Entendemos que el campeón argentino de los livianos esta
—

—

,

—

—

—

—

sala estaba llena de heridos, algunos en sillas de
rueda, otros con muletas. Había terminado la pelea LouisSchmelling (la segunda, que Louis ganó tan dramática
mente) y estaba a punto de poner la película de Dempsey,
después de la cual planeaba un Foro. Un muchacho que
había sido llevado en ruedas al lugar, vendado de la ca
beza a los pies, con los labios y ojos visibles solamente a
través del vendaje, presentaba un cuadro triste. Esperé
que lo sacaran antes de apagar la luz, pues tenía una ci
ta con el médico.
has visto todo lo que
Johnny
dijo la enfermera
puedes por hoy. Tenemos una cita con el doctor y es hora
—

—

—

,

irse.
Por

Dios, enfermera. No he visto una pelea hace mu
cho tiempo. Quiero ver la película de Dempsey
insistió.
El doctor, parado detrás del muchacho, puso una ma
—

—

sobre su hombro.
Tú y yo, Johnny
veremos la película, pri
dijo
mero. La cita puede esperar.
Un aplauso recompensó esta frase, y para mí fue lo
más importante de mi visita a 168 campos y hospitales.
Me mostró exactamente qué lugar juega el boxeo en nues
no

—

—

—

,

tra vida americana.
El movimiento que tiende a dar muerte
tendrá éxito. Los lectores lo saben bien. Ya

ocurrió algo parecido

ímpetus,

aplican

.

La

de

(Parches Porosos) de

hasta

llegar

al

boxeo

no

en el pasado
surgió el deporte con renovados
ser lo que es hoy en día.

y
a

NAT FLESCHER.

,

plenamente capacitado para vencer no sólo a Salvia, sino a
cualquier hombre, mejor dotado Incluso. Es un excelente
boxeador, como ya habíamos tenido oportunidad de apre

ciarlo y decirlo. El miércoles reveló incluso una fibra com
bativa y una solidez que no había necesitado emplear antes.
Domina, la mayoría de los secretos del ring. Sólo le adverti
mos un vacio, su derecha es imperfecta,
especialmente lan
zada de distancia. Saca bien el brazo, pero la mano
llega
mal. En determinadas circunstancias, sin embargo, no se
aprecia este defecto. En el contragolpe, por ejemplo.
En boxeo, para apreciar exactamente lo que vale un
hombre, hay que mirar bien lo que hace el adversario. Y
Jaime Giné no combatió con el Sergio Salvia normal. Peleó
con
un
muchacho totalmente equivocado, en condiciones
físicas anormales, sin reflejos ni potencia habitual. No todo
lo mal que se vio Salvia debe atribuirse a las excelencias de
su

vencedor.

ABRIGOS PARA CABALLEROS DESDE $ 15.995 O ABRIGOS PARA NIÑOS, DESDE

$ 6.995
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CRÉDITOS

YA

SE DISCUTE el

viaje

a

Chicago,

que será para fines de agosto, me
parece. Y los ciclistas, siempre olvida
dos, también quieren estar presentes.

Que les den algunos puestos

el

en

equi

po.

¿Podrán hacer algo por allá? Sí fue
cuestión de historia, tendría que
aceptarse que los pedaleros tienen de

CICLISTAS

A

CHICAGO

do que el nuestro, pueden sentirse muy
seguros con los de Colombia. Hay allí
unos ruteros tremendos. Y también en
pista han progresado notablemente.

ra

recho. Pero.
Ahí está la cosa. Todos
sabemos que sería mejor que ese dine
ro del viaje pudiera servir para colo
..

más una "primera piedra"
velódromo metropolitano. Sódespués estas "primeras piedras"
olvidan. Hace tiempo colocaron una,
los terrenos del Estadio Nacional,

car una vez
un

{>ara
que
o

se
en

y nadie sabe ahora dónde está. Lo úni
co

sabemos

que

es

que

no

hay veló-

dro y que Santiago necesita uno. De 333
metros o de 250. Pero no como ese que
rodea la cancha de fútbol del Nacio
nal, que es demasiado grande. Gran
de también en, sus tribunas. El público
de ciclismo queda perdido en la in
mensidad; de esas tribunas, cuando sue
le haber allí algún espectáculo. Claro
que hace tiempo que los ciclistas no
tienen derecho a "su" velódromo ni
siquiera para entrenar.

SE HABLA de enviar cuatro ciclis
tas para formar así un team de cami
Yo pienso que, si van cuatro,
bien podrían ir seis. Y así nuestra re
neros.

presentación tendría más posibilidades.
Con seis existiría la

manera de hacer
cuarteto de ruta y un cuarteto de
con dos hombres
que sirvieran para las dos especialida
des. Dos que serían, me parece, José
Ramírez y Juan Vallejos. Andan bien
en el camino y son pasistas muy esti
mables. Los otros dos ruteros serían
Juan Pérez y uno que sería cuestión
de pensarlo bien para escogerlo. An
drés Moraga es el indicado para ser
uno de los otros dos de persecución,
porque Andrés también puede actuar
con eficiencia en mediofondo y velo
cidad.
Todo esto, se comprende, si es que
existe la decisión de asitir a los Jueens
un

persecución olímpica

CThttKUfl
Panamericanos
fueron los ciclistas a
bastante
anduvieron
bien. Hernán Masanés fue subcampeón
de kilómetro contra reloj. Mario, el
hermano mayor, tercero en velocidad,
derrotando en dramática y hábil lucha
a
Clodomiro Cortoni. El cuarteto de
persecución fue subcampeón, puesto
que conquistó también Tito Rojas en
medio fondo. Pero la actuación triun
fal fue la de Exequiel Ramírez, que
sorprendió a los dos especialistas ar
gentinos y venció así en la Australia
na. Por desgracia, Exequiel sufrió una
dolencia dentarla y no pudo competir
en los 50 kilómetros, que también po
día haber ganado.
Ya les digo, si se tratara de mencio
nes históricas, el ciclismo tendría ple
no
derecho al viaje a Chicago. Pero,
igual que varios otros deportes que ese
año tuvieron brillante participación,
puede que ahora no sean capaces de
repetirlas. El boxeo, entre ellos. Por
que ya se vio cómo sufrimos un des
calabro de proporciones en Lima y na
da hace pensar que podamos mejorar.
Resulta que en Chicago las cosas se
EN

del

LOS

JUEGOS

51, cuando
Aires,

Buenos

rán
en

diferentes.
su

Los

norteamericanos,
más

país, presentarán equipos

sólidos que los que enviaron

a

Buenos

Aires y a México, eso es seguro. Y tam
subido
bién otros competidores han
mucho.
Por

ejemplo, yo

difícil,
a

en

ciclismo

creo

que

caminero,

estos
uruguayos
y

los colombianos

en

va

a

ser

superar

Juegos. Ni
argentinos,

los
que tienen un ciclismo más desarrolla-

siquiera

de Chicago y si esto es recomendable.
Cuando fuimos a México se dijo que lo
principal era asitir para asegurarse la
sede para los Juegos de 1959. Y, ya lo
ven ustedes, nada se logró. Ahora, si
vamos, lo mejor sería ir con una re
presentación muy reducida y sólo con>
gente que pueda estar luchando los
puestos de avanzada. No es cosa de "ir

aprender", sino a competir
petir con posibilidades.
a

y

a com

SE VIENE EL tiempo malo, que di
ficulta las actividades pedaleras, pero
conveniente, de todos modos,
aprovechar el "clima olímpico" y darles
el máximo impulso a las actividades
pedalistas. Si no contamos con veló
dromo en Santiago, pues habría que
aprovechar ese hermoso estadio ciclís
tico que tienen los porteños junto al
estadio del fútbol de Playa Ancha. Dar
le vida a esa pista que ya se quisieran
los santiaguinos.
Resulta que sabemos muy poco de
nuestros pistards. Porque en el último
Nacional nos encontramos con que es
bien poco lo que se ha progresado. San
tiago, sin velódromo, les ganó el torneo
.

sería

por

amplio puntaje, lo

que

parece in

dicar que los provincianos no han sa
bido todavía sacarle partido a la ven
taja de contar con buenas pistas. Viña
del Mar, que fue cuna de grandes pe
daleros, ha dejado morir la afición y
se me ocurre que el único que allá lu
cha por que se haga algo es el eterno
entusiasta José Padró. Nunca se da por
unos
vencido este hombre y si hubiera

JOSÉ RAMÍREZ
diez como él, el ciclismo viñamarino
volvería a vivir grandes días.
En otras ciudades sucede algo pare
cido. Aparecen muchachos con condi
ciones, pero se estancan y en un par
de años
desaparecen del mapa o se
mantienen en una opaca medianía.

sostiene

SE

que
media do

con

de decatlones
basta en la vida

cena

de un atleta, por
que nadie siente
de
deseos
expo
nerse de nuevo al
esfuerzo físico y

,

UE

te

digo

que é.
—

Que

no

Rediez.
Y tuvieron que

anímico que signi
fican los dos días

ir al camarín para

de

convencerse,

competir
pruebas.

diez

en

No

una

Por

resisten.

se

Por Don Pampa

eso es que se está
reclamando
para

Hernán

Figueroa,

por

apuesta. Pasó
primer par

el

en

tido

jugó
Española

que

Unión

el campeonato
profesional. Rosales, con la camiseta roja, se parecía mu
cho a Carranza, el delantero argentino que ahora está en
España. Había motivos para la confusión, porque Rosales
es del mismo físico vigoroso
y, además, es arremetedor
y bravo en el área, tal como Carranza.
en

el esforzado y veterano campeón de la "U", el reconoci
miento de un record mundial. El de haber competido en
quince decatlones, fuera de que todavía le queda cuerda
y acaba de ganarse de nuevo el título nacional en esa
competencia. Creo que, además, a este "Míster pecatlón"
de Chile le caería bien el denominativo de "Hombre de
Hierro".

El perdedor, que era asturiano, comentaba
después:
—Perdí, es cierto. Pero desde la tribuna me parece Ca
nuevo. Volvería a apostar. Me cachis.

rranza, de

ALSINA

PANCHO
viejo turfman,

fue el domingo a la hípica. Es un
prismáticos, habano y todo. El mis-

con

-

contaba lo que le sucedió. Le
caballo fijo y le jugó sus pesos.
Buen dato, porque el pingo tomó
la punta y parecía dispuesto a
no soltarla; pero cuando se acer
caron a las
tribunas, notó por
los prismáticos un detalle que le
hizo flaquear su optimismo.
El
jinete llevaba los colores albice
mo

lestes

del

"Magallanes".

i-ieron

-

■

el dato

-

de

EL AUDAX Italiano hay una especie de laboratorio
para convertir a elementos de otros deportes en fut
bolistas. Se sabe que en la re
serva
está
actuando
Teodoro!
el
atleta
Blaschke,
fue
que

TTN

-Li

sprinter internacional, y ahora se
han llevado a un jinete profesio
nal, que corre en el Hipódromo
y en el Club Hípico. Está entre
nando para aparecer

después que el dueño era socio del
club- aguerrido.) Y pasó lo que
tenía que pasar. En la meta lo
ganaron, y, para colmo, el jinete
del ganador llevaba una casa
quilla 'blanca con una V negra

le

rAMBIEN
Alejandro

dicen?

mentaba

jor
ros

a

sensa

letra en el*
y bien co
broma: "Lo me

linda

chileno,

uno en

de las pistas atléticas son pu
K K K K". Daba los

dos:

¿Qué

apelli

Krumm, Krauss,

Keitel

Kittsteiner. Todos astros.

Cuatro

equipos con
cuatro goles que no pudieron ga
nar. Una media de nueve
goles
por partido. Como para el increíble,

es

LAatletismo

SE

me

hablado

cionales.

K

5-4 y 4-4.

han

Díaz, el campeón

martiliero, tenga remates

SIGUE comentando lo que
pasó en la segunda fecha del
campeonato profesional: esa he
morragia de goles en las canchas

Santiago. 6-4,

ca

chileno y sudamericano del mar
tillo. Esperan que,
como
buen

del
grande.
¡La
Santiago
Morning! Se amargó la mañana,
porque lo persiguió un presenti
miento futbolístico.

de

la

con

miseta verde.

(Supo

pero cierto

y

de la Fuente, empresario de boxeo estaba
satisfecho la noche del combate Gine-Salvia poraue
hubo un bordereau record, cercano a
los 12 millones de
pesos. Pero luego, en rueda de periodistas, dejó escapar

piIOGENES

LS

de propaganda del fútbol esa de la hemorra
decía uno
Para que no se diga que
gia de goles
los jugadores chilenos no saben apuntar al arco.

FECHA

FELIZde
la

—

—

.

acotación
un

señor

leyendo "Es
tadio", argumen
que,

boteen<l

mirar

Gl Teatro

CauPoUcán lleno de bote

en

—Se dan cuenta la mala suerte de
producirse este lleno
en invierno. Debía haber sido en
verano, y entonces, con
cinco mil abrigos
menos, me ha-

brian

cabido

mil

personas más.

taba:
todo está
No todos

No

—

perdido.

mucha

nuestros

dejan cre
cer el
pelo, usan
"Mont g o m*ery",
chos

se

bailan
roll

e

rock
imitan

and
a

los

bandoleros de las
películas. También

.r\

tenemos

ventud

una

sana

ju
y

la que
-confiar:
la que se vistió de
a
fue
atleta
y
a
Aires
Buenos

fuerte,

en

podemos

demostrar que

^r^A^\

en,
Leía
prensa

18

una

entrevista
nando

a

Fer

Riera,

el

entrenador de la
selección nacional,
que estaba titula
da

con

una

frase

del mismo Riera:
"El fútbol no se
hace
con
nom
bres".
a

Y el que estaba
mi lado acotó:

"Se

goles".

hace

con

síllli
,,¿

1

%

L.

Etapa cumplid
¡Después
con

una

ritmo

con

de

cualquier actividad, haga

Coca-Cola bien helada!
el mundo moderno,

delicioso sabor y
sed.

¡Coca-Cola

su
es

es

la pausa que refresca

Coca-Cola, siempre
la única

que, por

inimitable calidad, quita
única!

¡Como

ella

no

a

su

realmente la

hay otra!
INDIVIDUAL

-,,

GRANDE
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A.

—

Santiago

de

Chile,

1959

EDUARDO KRUM, AlBERTO KEITEL y HERVE DILHAN,
seleccionados juveniles de Chile en pruebas de velocidad.

^fe
Juegos camisetas gamuza primera,
llo V (Gamuza gruesa):

SEÑOR.

Infantiles, rayadas, S 11.500;

.

bondas, S 14.400

o

13,800
S 20.400
$

color

un

Adullos,

rayadas

bandas.

o

S

color

un

liviana,

DE

METO0Í

AFEÍTESE CON

Juveniles, rayados, S

color

un

9.000

12.000;

S

royadas,

color

un

S

Adultos,

13.500;

un

S

V,

Cuello
das

Bolsón

en

ia afeitadora eléctrica
más perfecta del munde

de primera,

raso

he

chura de ta Casa:

rayadas

o

$ 31.200
cotton

cordón; blanco,

con

azul y negro:
Poro

niños, 3

10 años,

a

años
Pora

Nos.

adullos,

4

y

i 695; 14 ló
$745
5, $ 840; con

$ 900

cinturón

>/f-¡

(,

r

Para

adultos. Nos.

4

5,

y

acolcha

con

$

da

Pantalones
Con

piel,

en

$

cinturón,

.

K050
1.100

$ 3.350

.

$ 3.100
gamuza corriente
gamuza gruoso peinada, mar
S 4.200

en

concha,

de

especial,

gamuza

Nos. 40 al 44, en azul y plomo, $ 7.200
Salidas de cancha en gamuza peinada,
38 al 40, $ 9.Ó00;
marca YAT, tallos
tallas 42 al 44, colores surtidos S 1 0.200
Número de
implalex para camisetai,

$ 1-450

¡uego

color, £ 23.800; bandas

Pantalones

gruesa

gamuza

YAT

Salidas

color, S 23.000; raya
$ 23.400

un

Juegos camisetas
Un

manillas, tamaño grande

Bolsón
ca

S 22.200

sport,

a

afranolada;

bandas

o

$
$

des

18.000

color, S 21. -500; rayadas

un

8.400

azul

Chicas, $ 780; medianas, $ 900; gran

en

un

lona

en

café:

Bolsón

gamuza gruesa poma

bandos

o

i

Con

YAT:

marca

Cuello

reglamentarias (oficia-

Portaequipos

11.400
color

(Con cuello sport, cada ¡uego llene
recargo de S 500.)

Juegos camisetas

"MUNDIAL":

marca

Bolsas

S

da,

$ 7.3O0

ciales).

les)

cue

V:

Infantiles, royados, 5 12.000;

CAMBIE

fines, rerjbm-ínlorias (ofi*

18 cascos, finas,

gamuza

cascos:

"CHILE":

marca

De 18 cascos,

19.900

S 500.)

Juegos comíselas
llo

Pelólas

Pelotas
de

recargo

12

1, $ 3.350; N.° 2, $ 3.850: N* 3,
S 4.300; N.° 4, $ 5.400; y N.° 5, 5 5.750
N.°

10.900

S

Juveniles, rayadas

-,

cue

color,

un

-

solamente

1,150;

1.000

blanco:

on

Nos. 26 al 29, $

1.150; Nos. 30
1.250, Nos! 3J ol 38, $ 1.525,

al 33, $
Nos. 39 al 44, S

1.600.

para tenis

Zapatillas
Nos.

gimnasia, Sello

blancas para

Zopatillas
Azul:

"Finta, Sello Azul":

38, $ 3,900; Nos. 39 al 44,

35 al

$ 4,150.

Zapatillas

Sella

basquetbol, "Pivol,

para

Azul":
Nos. 30 al 33, £ 2.500,- 34 al 38, $ 2,750,
$ 3.100
Nos. 39 al 44, par

acolchada

con

4

1,250

Zapatillas

basquetbol, "Finia,

para

Se

llo Azul":
Pantalones
Con

gabardina,
$

cinturón,

blanco y azul:
acolchado

1.200;

$
Con doble eláslico y

(short)

1.300

cordón, pretina alta
1.450
$

Pantalones cachemir, solamente

en

ne

gro:

Con

Nos. 35 al 38, $ 4.350; Nos. 39 al 45,
$ 4.900,

Slips elásticos,

Rodilleras

$

cinturón,

$

1.250

cordón, tipo
$

shorl
1.380

Lisas, el

par,

$ 2.Ó50.
Rodilleras

esponja,

color, $ 1.150; rayados

y blancas

$

teras

Medias lana

delgada,

un

color

10 años, $ 780;

les

Zapatos
Nos.

marca

Muñequeras, cada

raya

codo

900

ol

No:.

extra

34 al 37,

iapatos

extrg

$ 4,600; del 38 al 44,
Í 4.600

"CHIIE", fosi^s

el

en

enfranje:

;idcí,

Vendos

extra

cana

"CHIIE", superiófes,

ca-

alta y punta dura:

,

Además bombines, copas, cordones, bo

una

elásticas

800

cada

"Rocco",

uno

cuero

SOO

reforzadas, el

cromo,

de

1.100
fútbol, lienza dc-l
$ 23.400

arco

de

fúlbol, lienza del

Mallas poro

arco

de

18, juego
Mallqt pare
20, ¡yegq

fútbol, lianza del
íi '.fU.UUlj

artü

Mallas

para

orco

12, juego
Mallas

para

S 25.30Q

.........

de-

fútbol,
.

:

■Viqllqs

lienzo

d-.-i

3tí.4ÜCj

i

.

.

cab|t di.
.i 30.000

parq teñí;, neg-fqs, efln

.'.
,.'....'.,....
Malla; parq tenis, blancas, con cqbte dd
5 2Ó.40G
qci^G
,

.

Mallas

vóleibol,
para
huincha ida d¿ buque,
la

de

En

.

800

codo

"Rocco",

S

Malla-,

Nos. 37 al 44
$ 0,750
punto blanda y suplente reforzada
S 7.200
Con doble costura y refuerzo al costa
do, doble fibra, Nos. 37/44
$ 8.150

300

"Rocco",

$

aceto

Nos. 34 al 37, $ 4.?t)0; tM cj8 di 44,
% 5.100

Zapatos

morco

14, juego

"CHILE", clavados:

1.250

$

$

Canilleras
30

uno

$

$

9Ó0

"CHILE":

29, $ 2.900; del

marca

una

juveni

33,
í 3.100; Nos. 34 al 37, $ 3.300; del 34
ol 38
$ 3.700

Zapatos

una

par

20 al

cada

"Atleta",

1.200

%
$

Para aduftos

$ 1.701)

marco"Alleta", par,
marca

Tobilleras
a

arquero, con
% 3.350

par

Rodilleras pora arquero
o

fieltro, par,

con

para

en

das:
Para niños 8

$ 1.700;

especióles

Tobilleras
Musiera
Un

"Atleta";

marca

acolchado

1,150;

Con doble elástico y

"Atleta":

marca

N.° 1, -i 1.750; N.° 2, $ 2.000; N.° 3,
$ 2,200; N.° 4, $ 2. 650.

para

buque

vóleibol,
y

ion

gruesas,

¡uego. S

cable de

9.000

huíncho li

con

acero,

juego

S 12.000
Mallas

para

go
Mollas para

derines,

basquetbol,

gruesas,

$

pimpón, ¡uego

mallas,

etc.,

y

-

.

lodos

5

jue

1.200
900

aquellos

artículos que el

'é.

NOTA IMPORTANTEANo

se

despachan

reembolso» por

un vo-

ATLETISMO chi

EL leno

siempre tuvo
figura señera que
se erigió en símbolo, en
faro. Un campeón que
marcó rutas, señaló ca
minos y llenó una epo
da. Nacido para la pista,
'

una

dotado c-pn naturalidad.
Ejemplo de dedicación,
de vocación e impreg
nado del sentido y del
espíritu atléticos. Perfi
lado en el físico y en la
acción. Hubo antes otros
de diferente tipo, todos

exponentes para com
probar que en la raza
hay hombres predesti
nados.

En

nueva

era :

la
los
de
"Memo"

el
Huidobro,
inolvidable; Gustavo
Ehlers y Ramón Sando
val, astro presente que
sigue en la palestra

García

dando sus últiimas vuel
tas gloriosas. Se va uno
y viene otro. Parece ser
ahora, es Hugo
que,
Krauss el que recoja y
lleve adelante la antor
cha de la calidad, el
testimonio de la disci
plina y el fervor.
Ha estado hasta ayer

exhibiendo
claras

des

posibilida
en

carreras

cortas, mas su reciente
apronte en 800 metros
ha abierto otra com
puerta hacia un futuro
mayor. Hay, por cierto,
algo sugerido en el es
desenvuelto

tilo

con

recorrió las dos
vueltas para hacer pen
este
sar
de. entrada
que

"galgo rubio", de seme
janza en su silueta es
belta

García Huido

a

Gustavo Ehlers,
él está el suce
sor. Lo dijeron y lo di
cen la fluidez y la di
mensión de su trancada
al cubrir la recta de en
bro

y

que

en

frente.

En

astro

un

ese

trayecto

norteamerica

después fue imbatible en las pistas del

no, que

mundo
de 800

corredor

como

metros,

nos

dejó

visión imborrable
Whitfield.

una

Mat

:

Campeones de jerar
quía existen en varias
especialidades de indis
cutible valia. Pero estos
del mediofondo llenan

más, llegan más aden
tro, acaso para mante
la
tradición
que
viene desde atrás. Esa
mañana dominguera en
que Hugo Krauss pisó
con seguridad la distan
cia media dejó abierto
ner

ángulo más amplio

un
a su

do

futuro y

ce,

aun cuan

él todavía

mucha fe
sus

en

no

tiene

lo que ha

piernas parecen

llevarlo al destino
tiene escrito.
D.

que
P.

DICEN los cables

ESTA

visto que
no tie
términos me

Wanderers

que el entreala iz

ne

quierdo

de Atlético
de Madrid se lla
ma
Peiro.
I Buena cosa que
hablan mat estos
españolesl Se dice
Pedro.

dios.
O
empata
sobre la hora o le
sobre
la
empatan
hora.
EXPLICABLE

SE CRITICO mucho durante un largo tiempo la idea
Fútbol
de los dirigentes de organizar ese Sudamericano de

el
de

Wanderers,

con

lo habían
dispuesto todo pa
porque
ra

jugar

ce

y

contra

no

on

contra

MAGALLANES
a

rodos

pedir jugar
partidos

sus

Quillota.

en

*

duda
que San Luis es el
equipo de las co
sas extrañas. Ganó
el ascenso dos ve
ces; descendió por
una sanción regla
mentaria y... per
dió con Magalla
NO

hay

tos,

su

gordado bastante
desde que está en
Chile. Son los ki
los que le hizo ba

en

los del

Atlé

les

de

vino

perlas.
¡LO que hace la
costumbrel Al tér
mino del partido
con San Luis, el ca
pitán de Magalla
nes se llevó la pe
lota.
del
EL
futuro
club Núblense se
está viendo muy

"nublado".

oportunidad.

blCEN

que

a

selección britá

la

ese

los críti

ingleses

cos

Sudamericano Juvenil y el que se gasta en
preparar este cuadro joven permanente lo están recupe
rando los clubes profesionales al recibir, para sus primeros
elencos, jugadores que no necesitaron comprar a gran pre
cio ni tuvieron que ir a buscar a lejanas ciudades provin
*cianas.
Todo lo que se haga en favor de los niños y de los ado
lescentes que practican fútbol no estará perdido. A la lar
ga o la corta, redundará en favor del popular deporte.

que Fla
Costa ha en

a

en

perdió

DICEN

jar

llar

Nadie ha dicho que ellos van a ser la base del cuadro
chileno para el Mundial, porque decirlo sería una audacia
sin asunto. Pero lo que no puede negarse es que la expe
riencia fue feliz y está dando resultados. El dinero que se

nes.

vio

A

.

tico, el gol de Co

lera y Green Cross ; Eyzaguirre y Sepúlveda prestan gran
des servicios en la "TJ"; Barrientos, Ibáñez y Fouilloux han
sido señalados como excelentes figuras en Universidad Ca
tólica; Jorge Toro ya es internacional; Dagnino, Basilio
González y varios otros se abren camino.
De ese elenco que, después de su actuación en Lima,
no ha perdido un solo encuentro jugando contra adultos, ya
varios se han ganado un puesto en los primeros equipos del
fútbol profesional, apenas en un año de experimentaciones
y de trabajo.
"Ninguno de estos cabros llegará a formar en el team
del 62", dijeron con gran alarde de adivinos los desconten

ocho.

va

.

Juvenil que dejó pérdidas a la Federación. El público no
con
se interesó por él y muchos dijeron que era una locura
tinuar trabajando con los muchachos que habían actuado
otros
en él y que, más tarde, fueron al Perú. Y con algunos
la plata,
que luego se incorporaron al plantel. Era botar
con esa faena.
desacuerdo
en
los
estaban
según
que
Sin embargo, ya se están palpando los frutos y los clu
bes tanto de la División de Honor como del Ascenso han
empezado a cosechar lo que se sembró. Castillo, Cabrera e
Iturrate están haciendo goles en Unión San Felipe, La Ca

razonamiento
los diablos rojos.
Les falló la táctica

nica la

van

sacrar

en

a

ma

Río de

Janeiro.
ni que

Hombre,

tuvieran que

Quillota

en

.

jugar
.

.

¿CON quién le

PANCHO ALSINA

toca

empatar

a

Coló Coló este do

xxxxxxxxxx.íxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

mingo?

Hormazábal.
COMO el último round de Lobos

doble scoJUAN Soto piensa
De los goles hechos
>er este año.
y los goles perdidos.
ser

y Díaz fue de
ron

del

en

el

película, no lo die
ring, sino en la pantalla

Caupolicán.

VAN tantos equipos invictos que
da la impresión de que todavía no

hubiera comenzado el campeona
to.

DEBUTO un zaguero en La Sere
y se mandó un lindo autogol.
Dicen que lo hizo nada más que

gar la

para imitar

dencia,

na

a

Tartas.

LOS peruanos no quisieron ju
Copa del Pacífico. Pura pru
no

más.

CACHUPÍN

A Unión Calera

echa
tercer

perder
piso

a

.

.

.

el

siempre
ascensor

se
en
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Barcelona, llamante campeón de la
temporada 1958-59, con record de
puntos y de goal-average.
lera de 15 puntos separaron al vencedor del
tercer clasificado. Campeonato de Liga enton
ces con un solo
atractivo, saber quién podría
más, sí el calificado conjunto catalán o el muy
laureado madrileño. Codo a codo se fueron has
ta faltar apenas cuatro o cinco jornadas. Cuan
'Nuevo Campeón de Liga hay en España.
Cuando se creía que con la incorporación de Fe
Puskas, Real Madrid acentuaría su hegemonía, afirmó
sus derechos otro grande de siempre, Barcelona. Dramática
esta larga carrera de la Liga 1958-59, reservada exclusi
vamente para los azulgrana y para los merengues. Porque,
aquí está el puntaje final, que lo dice todo: Campeón, C.
F. Barcelona, con 51 puntos. Subcampeón, Real Madrid,
con 47. Tercero, Atlético Bilbao, con 36. Es decir, la frio-

mADBID)

—

.

renc

De arriba hacia abajo, Barcelona, Campeón de Liga 195859, con una notable campaña, rubricada con un impre
sionante record de puntos y de gol-average. Real Madrid,

subcampeón, y que luchó toda la competencia palmo a
palmo con los catalanes. Atlético de Madrid, el equipo
de Vavá, clasificado esta vez en quinto lugar, no obstan
te sus flamantes conquistas extranjeras. Los dos cua
dros madrileños llegaron a la semifinal de la Copa Eu
ropea.

un desliz inesperado, el Madrid dejó la punta para
recuperarla mas. Ya sobre los finales, sancionado como
evidente el triunfo final de Barcelona, su porfiado (rival de
toda la temporada se desentendió de la Liga y, poniendo
sus ojos en la Copa de Europa, reservó a sus astros para estas
ocasiones, produciéndose así esa diferencia de cuatro puntos,
que duran-te todo el campeonato sólo fue de uno, o a lo

do tras
no

más de dos.

Dígase, sin embargo, que importantes detalles estadísti
refrendan como absolutamente lógico y meritorio el
título de los catalanes. Ha superado el record de puntos que
tenía el Atlético Bilbao. La "marca" máxima para un torneo

cos

de Liga la habían puesto los vascos con 48 puntos, hace al
gunos años. Ha batido también el Barcelona todos los records
de goles a favor con 96, y nunca otro campeón tuvo, menos
goles en contra, 26 para .treinta jornadas. tJn promedio ver
daderamente excepcional: más de tres goles a favor y menos
de 1 en contra por partido.
Un señor campeón, entonces; con justa razón Helenio
Herrera, el discutido y discutidor entrenador argentino que
lo dirige propala su euforia que anda a parejas oorí la eufo
.

ria de los aficionados catalanes...
La diferencia de planteles entre los dos grupos en que
se dividió el campeonato
campeón y subcampeón por un
lado y los otros catorce por el otro
decidió .tanto desequi*
librio en la lucha. Y esa diferencia de planteles es diferencia
de potencia económica. Nadie más, que no sean Barcelona y
Madrid, pueden darse el ltíjo de invertir fortunas en jugado—

—

Los jugadores extranjeros, salvo honrosas
excepciones, aumentaron las planillas pero
no el rendimiento de los equipos.
res, muchos de los cuales no

son ocupados más de una o dos
veces en todo el torneo, pero que allí están para que el po
der de los conjuntos no se resienta. Bilbao, Atlético Ma
drid y Valencia fueron víctimas írecuentes de lesiones y
enfermedades y no tenían las reservas de sus poderosos ri
vales.
No hubo mayor drama esta vez en el extremo inferior
del cómputo, porque Celta y Gljón, los que descienden, están
familiarizados con esta *con*tl*ngencia. Puede haberlo sí en
la "Liguilla", que como se sabe es el microtorneo en el que
los equipos que finalizaron decimotercero y decimocuarto

el Campeonato de Primera División juegan su permanen
cia en ella con los subcampeones de cada uno de los dos
grupos en que se divide el Campeonato de Segunda, que jue
gan su promoción. Granada y Las Palmas, Sabadell y Le
vante harán "la Liguilla" este año. Para los chilenos tendrá
interés esta competencia de angustia, porque el Granada es
el club de Jaime Bamirez y de Ramón Carranza.
Y entre tanto, ha empezado la Copa del Generalísimo y
llega a sus estapas finales la Copa de Europa. Es esta la
que, en el momento de escribir la nota, apasiona a los ma
drileños, porque uno de sus dos equipos irá a la final. El

en

Real Madrid, tres veces consecutivas ganador del codiciado
trofeo y que tanto le ha servido para cimentar su poderío
institucional actual, sacó ventaja de 2 a i al Atlético en el

primer partido.

VOLVAMOS, mientras

se

define la

se

madrileña

de la Copa europea,
aspectos especialmente inte
resantes de la Liga. Los muchos refuerzos
extranjeros que adquirieron los clubes,
prometían una competencia reñidísima, in
teresante y novedosa. Y la verdad es que,
como lo hemos visto al comentar la tabla,
no hubo tal equilibrio. Agreguemos, aho
ra, que tampoco hubo tales novedades.
Por lo general, los nuevos valores incor
porados no respondieron a las expectati
vas que suscitó su presencia. Allí está el
caso del Atlético de Madrid, subcampeón
mifinal
a

algunos

del torneo anterior con una formación de
menos bombo y pretensiones, y sólo quin
to en el último, cuando contó, entre otros,
con el delantero brasileña Vavá, del equi
po campeón del mundo en Suecia. La
planilla del club aumentó considerable
mente con Vavá, el portugués Mendoza y
otras conquistas, pero el haber de puntos
y la colocación final decrecieron.
Vavá, si no ha fracasado no ha produ
cido el entusiasmo y los réditos que se es
.

.

peraban. Empezó mostrando envidiables
aptitudes, agradando sobre todo por su
flexibilidad, rapidez, facilidad de disparo,
sentido de la oportunidad y valentía. Por

(Continúa

a

la

vuelta)

de Vavá un Di Stéfano, un hombre incansable que subiera y
bajara, que se moviera por todos los puestos y repartiera su
ayuda maestra a todas las líneas del conjunto. Pero sucede
que el brasileño no tiene el físico ni la envergadura del as
tro argentino, que sigue maravillando en España, que sus
concepciones de fútbol son diametralmente opuestas. Con lo
que resultó del experimento un fracaso, vavá llegaba al
final de los partidos completamente roto y agotado, y cuan
do habla una ocasión de peligro ante la meta rival casi
nunca estaba allí. Las cualidades que salvó, sin embargo, de
este equivocado trabajo hicieron que personalmente él no
llegara a fracasar y que se clasificara quinto en la lista de
goleadores, con 16 tantos.
Otra de las "vedettes" de la temporada que ha promo

EMPLASTITA AtUné

vido los más animados comentarios ha sido Ferenc Puskas.
El maestro húngaro del Honved y de la selección subcampeona del mundo de 1*954 se incorporó muy pesado y có
modo al Real Madrid. Creyó que con servir algunos buenos
pases a sus compañeros cumplirla su expediente de buen

El público primero, y la crítica
profesional. Y se equivocó.
luego, empezaron a meterse con él de manera alarmante

separarlo del equipo, habiéndose ganado
apodo de ,rel sesteador". Puskas, evidentemente, se pre
Debe
haberse
sentido incluso herido en su amor
ocupó.
propio. Y se aplicó a ponerse en la forma indispensable pa
ra Jugar con buen éxito en el fútbol español, que está lejos
de ser de los mejores del mundo, pero que sí es de los más
exigentes en cuanto a rendimiento y a desgaste físico de
los jugadores. En el fútbol de estas tierras no es suficiente
ser famoso. Hay que sudar, además, muy bien la camiseta
y dejar bastantes kilos en la cancha. No tardó Puskas en
comprenderlo asi, felizmente, porque con un trabajo severlslmo estuvo en condiciones de regalar al aficionado con
su maestría Indiscutible y de ser en las etapas postreras del
campeonato la figura mas brillante de su cuadro.
Declamos que, en líneas generales, la enorme cantidad
de Jugadores importados no alcanzó a destacar sobre los
nacionales. Los paraguayos Romero y Amarilla, bastante
acreditados con sus actuaciones en la ultima Copa del Mun
do, no solucionaron nada en el Oviedo, que no por estar
ellos en el equipo se salvó de una discretísima campaña y
de una peligrosa situación en el cómputo, undécimo, a un
punto del Granada, que tiene que Jugar "la Liguilla". Con
que, con un poco menos... Otro paraguayo, José Parodi,
nada pudo aportar tampoco al mejor éxito de Las Palmas,
que con 24 puntos y en decimocuarto lugar tendrá que Ju
gar todavía su permanencia en Primera División.
El Granada tuvo mejor suerte con sus conquistas ex
tranjeras, aunque menor con el rendimiento de sus juga
dores propios. El portero portugués, Carlos Gómez, se lució
ampliamente a través de todo el campeonato. El chileno
Jaime Ramírez llegó a ser considerado, en determinados
momentos, en la galería de astros indiscutibles del torneo
se le citó a menudo al lado de Di Stéfano, Puskas, Kopa,
Evaristo, etc.—, y a último momento llegó el rosarino Ca
rranza, procedente también de Chile, con su estilo muy del
gusto del aficionado español. Pese a todo, también Granada
tendrá que definir su permanencia en División de Honor.
Un extranjero no conquista del año futbolístico preci
samente acaparó, sin embargo, abundantes elogios. Fue el
"hombre sorpresa" de 1958-59. El brasileño Evaristo, que
estaba apagado en Barcelona, surgió como uno de los de
lanteros mas capaces del torneo, convirtiéndose en anima
dor del quinteto de ataque del campeón. Era el máximo
goleador hasta que, faltando cinco fechas, cayó lesionado
y no pudo reintegrarse a su equipo. Con todo, dando ese
handicap, quedó a sólo dos goles de Alfredo Di Stéfano que,
una vez más, fue scorer absoluto, con 23
goles.
y hubo incluso que

ya el

no

debe fdltélr ev lo$ hogares

Son muy útileí paro la protección da roigufloi, cortadura» y lioridoi pcquiñoi. Evitan
loi ínfoe donen y duran muchísimo porque no to despojan, no w enfuetan y ratitten loi
mojadura!, faw su tegurldad pida ctoraminte EMPLASTITA ALLCOCK. M.R

VIENE

DE

LA

VUELTA

—

las

características del equipo, quizás tuvo, sin embargo,
que cambiar pronto ese estilo suyo y sólo perduró en su
personalidad futbolística la última de aquellas cualida
más frío de lo
des, la valentía. En parte, por el clima
que él está acostumbrado
y en parte por la diferente
—

—

,

manera

de

jugar de

sus

compañeros

reteniendo

—

la pe

haciendo asi nula su rápida penetración en el
área—, Vavá fue conducido a hacer un peón de brega,
calculador y constructivo, en vez del ariete contunden
te y rematador de que nos hablaron las referencias del
Mundial. La responsabilidad de esta metamorfosis que ha
perjudicado al Atlético —que Justamente lo que necesi
taba era al Vavá del equipo de Brasil— habrá que car
gársela en su cuenta al entrenador Daucik, que quiso hacer
lota

y

o

r

jQ¡l,f[t/)tíjUjG,
CASILLA 9479

-

SANTIAGO

Más de treinta años al servicie del

PROVEEDORES

DE

Atletlime

deporte cMIeno.

CLUBES

PROFESIONALES Y AFICIONADOS, A LO
LARGO DE TODO EL PAIS, EN:

Basquetbol
Box

Fútbel
Natación

Rugby
Pimpón
Volley-ball
SOLICITE NUESTRA LISTA DE PRECIOS, GRATIS
DEPORTIVOS; PIDA COTIZACIÓN.

PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBES
—
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En Los Andes

produjo el cuadro de ¡a cruz verde
mejor trabajo en el ascenso.

PUBLICO fue

ELminó

a

ver

ganar

a

Santiago' Morning

y ter

Los

costó

triunfos

mejoró, eso es innegable. Pero sin llegar a
producir nunca lo que se esperaba de su for
mación ni

sus

victorias recientes. De ahí que

perdurara el empate parcial, producto de un
tiro penal que a nuestro juicio no existió.

Ese hecho

aplaudiendo

a San Felipe. Ha ocurrido muchas
del cuadro bohemio lo alzaron como
fuerza muy difícil de batir y sus adeptos fueron a verlo
triunfar. El "sábado libre", decretado por la división supe
rior, vino como anillo al dedo para que el ascenso también
gozara de una tarde animada y concurrida. Y si la esta
dística revela que
asistieron cerca de

veces.

su

a.

solamente

habla

Santiago salvar

fue la actuación del once

a

las claras de lo mucho que
lo relevante que

punto y de
provinciano.

un

IBERIA y Universidad Técnica han empatado muchas
Ya empatan por tradición. Para hacer honor a ella.

veces.

cuatrocientos so
cios de Santiago
,

Morning, la causa
ya está expuesta.
Todos
un

creían en
triunfo

nuevo

bohemio.

.

.

Pero Santiago Morning ha sido identificado como cua
dro bohemio, debido justamente a sus inspiraciones y sus
vuelcos. Cuando nadie lo espera brinda urt buen partido.
Cuando todos esperan un buen partido, desilusiona. Como
el poeta que no recibo la visita de las musas. Como le ocu
rrió el sábado en Santa Laura.

volvieron a igualar, pese a que en determinado momento
el elenco estudiantil llegó a ir ganando dos a cero. Un pe
nal y un tiro libre provocaron la repartición de puntos, de
modo que no fue muy elegante el trámite que llevó a Iberia
a esa paridad, pero cabe consignar que Universidad Técni

No pudo ser más acertada la inclusión de Gutiérrez en el
ataque de Green Cross. Hizo cuatro goles en Los Andes. Una
reaparición poco común. Green comparte ahora la punta
con Santiago.

Baldovino y Novoa, muy conocidos por su actuación en equi
pos de primera, son pilares ahora de Unión San Felipe. Los
dos jugaron muy bien en el pleito con Santiago Morning.

SAN FELIPE,

que entró

ca

cambio,

en

los

veinte

minutos

postreros,

Gustó el elenco sanfelípeño.

jugar sin ninguna
pretensión, se transformó en lo mejor de la jornada y des
de luego en uno de los mejores equipos que hemos visto en
el ascenso. Agradó su desempeño, porque se vio un cuadro
en

decayó notoriamente

ante

a

un

nunca

se

adversario que nunca cejó en
dio por perdido y no perdió.

sus

afanes. Iberia

DESPERTÓ Green Cross. En Los Andes produjo el on
de la cruz verde su mejor labor desde que está en el
Ascenso. Muy oportuno este despertar, porque hasta ahora
Green Cross no había convencido como rival temible y
candidato de- fuste. Triunfos deslavados y un empate en

distinto. En el ascenso, abundan los elencos fuertes. Unión
San Felipe no es un team rudo ni rompedor. Simplemente,

ce

juega bastante bien. Trata de jugar fútbol lo mejor posi

eso en el ascenso ya es un mérito.
Santa Laura' con San Fernando no eran actuaciones muy
DE ENTRADA se advirtió una marcación muy adecua
propicias para fortalecer el optimismo. Pero en Los Andes
Ulises Ramos es experto en la materia— y los forwards
da
apareció el Green Cross que debe pelear el título y Tran
de Santiago Morning pagaron las consecuencias. No pu
sandino pagó las consecuencias.
dieron entrar. Cundió el desasosiego y terminaron por des
LOS CORRESPONSALES revelan que Transandino no
esperarse al comprobar que pese a sus pergaminos no po
dían entrar... Es más, ante el estupor general, se vio q.ue
fracasó, como pudiera creerse por las cifras. Cayó ante un
los que llegaban al arco eran los forwards sanfelipeños. Y
rival que Jugó muy bien.
en qué forma. Cierto es que el gol visitante se debió a una
entrega deficiente de Guillermo Díaz a su arquero
puede
imaginar el lector lo retrasado que se encontraba el alero
(Continúa en la página 24)
en esos instantes
pero hubo otras oportu
nidades, tres o cuatro por lo menos, en que
el tanto debió y pudo producirse.
Desilusionó
<
ahora
y

ble. Y

—

—

—

,

EN EL SEGUNDO tiempo Santiago

Santiago
comparte la'j, punta.
Felipe, agradable sorpresa. '>]

Unión San

Morning

—
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Wanderers, que
llegó a jugar
hasta

con

hombres,
tó

a

siete

empa

Unión Es

pañola sin verse
nunca
desespe
rado ni

con

su

opción perdida.
(Comentario

de

(Izquierda.) Mientras
Valentini
se
repone
del choque emocional
y de los efectos de la

!

'

■

los 15
CUANDO
el

equipo queda

partido

ciado

hombres, a
do tiempo con nueve, a los
12 con ocho, y durante un ra
to largo con siete, y termina
de
atrás,
por
empatando,
instintivamente
añadidura,
uno

que no fue a la cancha

piensa
ne

que

en

una

hazaña.

Tie

colegir que el infor

cuadro que afrontó
tantos percances fue un pro
digio de entereza, y que el es
pectáculo resultó lleno de
emoción. El lector se imagi
nará una labor ímproba, afli
gida y fatigosa de la defensa
de ese equipo tan duramente
castigado por la suerte. Su
empate tendrá que adquirir en
tunado

alegría de sus com
pañeros por el gol del
empate, Jesús I*icó

la imaginación caracteres de
proeza.
lo de las dificul
Aquello
tades— le sucedió a Wande
rers.
Al cuarto de hora de

regresa sonriente al
centro de la cancha.

Juego se desgarró Raúl Sán
chez, y pasó a hacer mero

—

yy.¿

'«#

f**

un

minutos de ini
con
diez
los 10 del segun

a

!*V#»,*

'kowf.tffc
.'42 #

acto de presencia, a distraer apenas una dis
creta atención de Manolo Rodríguez en la
punta derecha. Empezando la segunda par
te, el arbitro expulsó de la cancha a Carlos

Hoffmann (Conviene detenerse un poco en
esta incidencia). El referee debutaba en pri
mera división y se vio que traía bien apren
didas las recomendaciones que le hicieron.
En el primer tiempo había amonestado y
anotado en la libretita al puntero Izquier
do de Wanderers, porque este devolvió en
forma que se estimó dilatoria y descomedi
da la pelota, para que se sirviera una fal
ta. En la segunda fracción, Hoffmann ta
queó afuera el balón después de otro cobro,
para asegurar su ubicación. Esta reinciden
cia le costó la salida del campo. Aclaremos
que el arbitro estuvo ajustado a lo que di
ce el reglamento, aunque no sea costumbre
en nuestro medio aplicarlo con tanta puntíllosidad. Pues bien, lo importante es que el
referee del domingo en Santa Laura man
tenga en lo sucesivo su riguroso criterio y su
estricto respeto a la letra de la ley, sea cual
fuere el partido y el escenario donde le co
rresponda actuar. Y prosigamos. Al cuarto
de hora de esta segunda etapa se lesionó
Reynoso. Un fuerte rodillazo en un muslo de
esos que duelen tanto y que inmovilizan la

un buen rato. Casi
simultánea
mente, del sector reservado a los hinchas
porteños, un cavernario lanzó una botella al
referee, con tan mal cálculo que el proyectil

pierna por

fue a golpear en el estómago a Jesüs Picó
Por algunos minutos,
entonces, Wanderers
jugó prácticamente con siete hombres. Po
co pasado de la media
hora, el zaguero Iz
quierdo de Unión Española, Manuel Rodrí
guez, que jugaba virtualmente en el ataque
ante el desmembramiento de la delantera
verde, recogió un rebote de la pelota en el
cuerpo

de

un

detenía visitante y señaló la

apertura de la cuenta.
Era

para dar por consumados los he
chos. Aunque se había reintegrado al juego
Picó, Wanderers no podría equilibrar el mar
cador en las condiciones en que estaba. Pe
ro sucedió que jugando en su
propio campo
—como a esas alturas lo hacía todo el cua
dro de Wanderers—, Tobar alargó una
pe
lota hacia la punta Izquierda, con la sola
intención de dar respiro a su defensa
ya
que adonde fue el balón
no habla nadie.
Pero por esas inspiraciones que de
repente
como

tienen los

Jugadores, impulsado por su pro
pio temperamento, el zaguero izquierdo wan-

9
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Desgarrado
Raúl

prano

Sánchez,

Bozalla cubrió la plaza
de defensa central y lo
hizo muy bien. Especial
mente

en el juego alto,
infranqueable. Se le
el grabado recha
zando con recio golpe de

fue

ve en

cabeza.

Un final insospe
chado. Con el gol
de Rodríguez; los

rojos alcanzaron a
saborear, el; triun
fo. El otro zaguero

izquierdof Valenti
ni, decretó el emx

pate.

3WÜT.* v,.
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./a-yd Tobar una pelota en profundidad a Cristian González,
faltaron vivacidad y rapidez para liquidar la jugada antes que
balón, echándolo al córner. Nitsche había salido también

el

derino, Valentini, corrió afanosamente a esa pelota. La al
canzó a mitad de campo, casi junto a la línea lateral, y
avanzó con ella. Como en el verso épico, podríamos decir
que Valentini "anduvo..., anduvo..., anduvo"... Dribleó
a uno, dribleó a otro, miró hacia el medio para pasar esa
pelota, pero no habla ninguno de sus compañeros en posi
ción de ataque. Tuvo que seguir, dribleó a un tercer rival,
y se encontró con el arco desguarnecido (el último en es
quivar había sido Nitsche. Aunque sin ángulo y segura
mente con pocas fuerzas ya, para acomodarse mejor, tiró
de derecha e hizo el gol.
Corrían los 41 minutos del

segundo tiempo...
Pues bien, todo parece
cosa de película. Todo pa
rece

zaña

todo

hablarnos de una ha
para recordarla con
su

sabor

y

color.
hubo ese tinte

su

a

mínima para quebrar

una

de

adversarios

se

acercó

resistencia que

siguió siendo só

lida, según lo veremos, y aprovechar así la inferioridad del
contrario.
Cuando se desgarró el defensa central porteño, hemos
dicho que pasó éste de wing derecho. Reynoso fue a la me
dia, a hacer pareja con Dubost, y Bozalla a la defensa ex
trema al puesto del lesionado. Reynoso jugó muchos años
de volante, y Bozalla de back centro. No extrañaron, enton
el equi
ces, en absoluto, el brusco cambio de posiciones y
lo que se resiente todo cuadro que
po no se resintió más de
queda con un hombre en inferioridad. El trastorno mayor
lo produjo la salida de Hoffmann. Manuel Rodríguez, sin
puntero que marcar, se adelantó como correspondía, y creó
a
un
problema de número a Wanderers, que no llegó

—

el insider

recuperara Beltrán y lanzándosele
ante la inminencia del peligro.
se

a

al

área, pero le

los pies le birlara

producir estragos por dos subrazones: porque los wanderi
nos corren mucho, tienen mucha voluntad y se prodigaron
en la cobertura de la plaza acéfala y porque el ataque rojo
no forzó su presión, quizás si por cuestión de contextura.
Después, cuando quedó prácticamente inutilizado Reynoso,
fue a la defensa Cristian González. Hemos dicho e in
sistimos que para nosotros el actual "10" de Wanderers
es más defensa que delantero. Muy poco habla producido
González en el ataque
una sola situación de riesgo que ma
logró por lentitud ; en cambio atrás hizo buen uso de su
estructura física, de su alse

—

—

canee y

ACCIDENTES E INCIDENTES MALO
GRARON UN PARTIDO QUE ALCANZO
A INSINUARSE COMO MUY BUENO

en el partido. Por dos ra
no
nuestro juicio. La más importante, porque Wan
derers tenia los instrumentos para hacer menos onerosas las
circunstancias a que se iba viendo abocado. Segundo, por
que Unión Española no es un equipo de la envergadura

Y, sin embargo,

zones,

Ubre

de

su

potencia

en

las piernas.
Es

decir, en resumen,
siempre Wanderers, aun
en

los momentos más di

fíciles, mantuvo sin gran

des baches su concepción
defensiva dentro de los moldes y perfiles que le son habi
tuales. Esto le permitió no verse en ningún instante un
equipo aplastado, arrasado por el dominio
fruto de la su
del adversario. Unión Española en
perioridad numérica
—

—

instantes fue nada más que un equipo que dominó,
pero sin aplastar, sin reducir. Wanderers fue un equipo do
minado como cualquiera otro en condiciones normales
como lo vemos a cada rato
y que como cualquiera otro
creó sus contraataques y hasta sus posibilidades de gol.
Estos perfiles del partido son los que nos hacen decir
que el empate no consiguió transmitir sensación de ha
esos

—

—

,

zaña.

Ahora

bien, mientras las

cosas

fueron más

o

menos

normales
todo el primer tiempo, desde luego
vimos un
buen partido, de acciones muy veloces sobre todo. Nos pa
reció que lo mejor en ese lapso lo hizo el team porteño.
Siempre nos pareció más consistente, más definido. Los ata
ques de Wanderers dejaban la impresión "que iban" a pro
ducir algo, los de Unión Española, "que podían" producir
—

—

,
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Oportunidad de gol de los rojos en el segundo
tiempo, cuando ya Wanderers estaba en clara
inferioridad: Paredes arremetió demasiado tar
de a un pase profundo de Rivera y dio tiempo a
que saliera del arco Espinoza y se le arrojara a
los pies para controlar el balón.
algo. El trabajo de la defensa roja fue más exi
gido, más forzado, dando lugar a duelos muy
interesantes. Por ejemplo, Hernán Martínez con
Armando Tobar rivalizaron en destreza y ener
gia para anularse, lo mismo que Rodríguez con
Hoffmann. Picó y Rivera, en el medio de la
cancha, hicieron muy bien las cosas con éxi
tos

alternados.
que

expeditivo

hace dos goles

Con

un

interior

más

vivaz

y

Cristian González, Wanderers
el primer tiempo, fruto de

en

acciones muy bien llevadas entre Picó y Tobar

generalmente. En Unión Española, en cambio,
todas sus posibilidades quedaron libradas al
puntero derecho Pérez, que promovió la mayo
ría de las situaciones de apremio por que pasó
Carlos Espinoza. El buen remate de distancia
del alero hizo abrigar algunas esperanzas a los
adictos a la divisa de Santa Laura, pero las
esfumó el acierto con que se condujeron el guar
davallas porteño y el defensa central Bozalla,
muy eficiente en los rechazos.
En el segundo tiempo, los rojos, a favor de
la inferioridad numérica del rival, tuvieron oca
siones de definir el partido, pero tuvo que ser
un defensa el que Insinuara esa posibilidad, que
no

llegó

a

concretarse.
AVER.

Un duelo interesante y de calidad libraron To
bar, centro delantero de Wanderers, y Hernán
Martínez, defensa central de Unión Española.
Dos altos valores en el partido. En el grabado.
el primero ha superado al defensa en velocidad.

j«*-rf¿*^»i&3sS.
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La

plaza del Ascenso está respondiendo a lo que pro
metió. Las cifras iniciales hablan por sí solas.
(Escribe JUMAR gj

nueva

sábado de

primer
mayo
ELticos
de orden profesional.
mixta

con

un

hubo dos

espectáculos

futbolís

En Santa Laura, una reunión

primera división
partido de Ascenso.

encuentro de

y otro de se
Las cifras en

bella ciudad vecina. Pues bien,

en

lu

simultáneas,

La Portada contro
asistencia de ocho mil almas,
cinco
mil doscientas. Con
y Coquimbo
S 1.529.400. Puede que estemos dando
demasiada importancia a los números,
otorgando así un perfil materialista a esta nota, pero en el
Ascenso ese materialismo es fundamental, porque se trata
justamente de eso. De incorporar plazas y no equipos. Y
con tres millones de pesos en dos cotejos en
Coquimbo
su casa
parece reunir las dos aristas que conforman el
ideal. Es plaza y además tiene riqueza deportiva.
Todo el mundo ha colaborado para responder a lo pro
metido. La Municipalidad, el comercio, los sufridos hom
bres del puerto. No se trata de un grupo, sino de una zona.
De ahí que el estadio ya tenga iluminación artificial y cuen
te con terreno y medios para ampliar pronto las graderías.
Hay que hacerlo rápidamente, en beneficio propio y de la
provincia, porque ya está visto que esos tablones se hacen
insuficientes para albergar en su Justa medida el entusias
mo popular. Si
Coquimbo tiene buena figuración con el
correr del tiempo, estamos ciertos de que puede llegar al
mismo nivel ofrecido por La Serena, convertida de la no
che a la mañana en auténtico hallazgo del fútbol rentado.
El fútbol ha sacudido esa región con todo el embrujo de
sus emociones. El tedio y la monotonía va no imperan en

chas

ló

una

—

gunda. En Coquimbo, un
tregadas esa misma noche revelaron que hubo más gente
en el reducto provinciano que en el santiaguino. En Santa
Laura, 4.632 personas. En Coquimbo, 4.775.
Mucho tiempo que deseábamos llegar al activo puerto
nortino a fin de palpar cuanto se dijo para sustentar su
postulación. Queríamos comprobar, en una palabra, si era
verdad tanta belleza... Ahora que estuvimos en su cancha,
en sus muelles y en sus calles estrechas, podemos afirmar
que es verdad. Nada podemos predecir para el futuro. Pero
el presente corresponde a una realidad indesmentible. Co
quimbo es una de las buenas plazas incorporadas al As
censo. Al margen de su lejanía, ofrece otros aspectos que
guardan estricta relación con la finalidad de la competencia.
■Coquimbo tiene medios, gente y tradición. No es una plaza
Improvisada. Es una zona con pasado.

—

Son comunes en Coquimbo las asistencias superiores a cinco mil personas.
Pero las graderías se están haciendo estrechas y habrá que ampliarlas. El
fervor que se observa en la zona así lo aconseja.
el Coquimbo Unido. Hace largos afios
ancló en sus aguas un barco de guerra
el fin de semana. En Coquimbo y La Serena ahora reina
inglés, que junto a sus cañones, su dotación y sus banderas
su majestad, el fútbol.
traía el correspondiente equipo de fútbol. Un equipo que se
mantenía invicto a través de su peregrinaje naviero. En
En toda empresa, sin embargo, es imprescindible que
Coquimbo fue derrotado, y los marinos ingleses, junto con
exista una cabeza. Un timonel que estimule, ordene y sin
aceptar la derrota con su reconocido "fair play", tuvieron
cronice los esfuerzos. Coquimbo tiene al Dr. Pugh, cuya
un gesto que causó estupor. Se despojaron de sus camisetas
sola presencia nos habla de esos trajines, esos desvelos y
en el mismo campo y las obsequiaron a sus rivales como
esos sueños. Muchas veces llegó a las redacciones periodís
un estimulo y un recuerdo. Y de aquel reconocimiento pú
ticas con legajos, estadísticas y pequeñas fotografías. Siem
nacieron las
en
costas chilenas
blico a sus vencedores
pre igual. Impertérrito en su fe y sus pretensiones. Tesonero
La historia es hermosa, y de ella de
rivan los colores que luce actualmente

como él solo, consi
guió convencer a di
rigentes y periodistas

y en la ultima vota

ción, a comienzos de
año, Coquimbo fue
aceptado- en el pri
mer

escrutinio. Jun

to

Núblense,

franjas aurínegras que hoy vemos en el Ascenso. Así eran
también las camisetas del "Thunder", el barco inglés que
hizo honor al concepto del deporte que ese país desparramó

char

Cuatro veces postuló Coquimbo con renovado optimis
primeros rechazos no fueron inconveniente para que
insistiera al año venidero con nuevos argumentos y me

jores perspectivas. Los dirigentes de Coquimbo no claudican
Coquimbo predijo recaudaciones
al primer desencanto
superiores al millón de pesos como local, y las primeras pla
nillas han superado con creces esa predicción. El día que
debutó Coquimbo con Santiago Morning jugaban en La
.

.

La Serena
a sólo veinte minutos en automóvil
Portada
Un partido de mucho arrastre en la
y Universidad Católica.
—

—

—

del

obtu

la

Pugh. Nervioso, con sus párpados inquietos,
Impaciencia de la espera, le vimos son
reír y agradecer precipitadamente. Con su rostro templado
por el clima costero, nos dijo sonriente y complacido: "Al
fin... Responderemos a esta designación... Ya verán que
responderemos ..."
Así es el momento que vive Coquimbo. La primera etapa
ya pasó. Ahora viene la otra, la más difícil. La de responder
a la responsabilidad contraída. Para ello, tan
Importante co
co la cooperación popular será la actuación del
equipo en
la cancha. Desgraciadamente, Santiago Salfate no
dispuso
de mucho tiempo para armar un cuadro y el campeonato se
vino demasiado pronto. Dos días antes del cierre de las Ins-

mo. Los

.

clásica sentencia

consumido por la

por el mundo.

se

la

mirada al Dr.

a

primera mayo
ría. Inmediatamente.
Esa noche, al escu
secretario, dirigimos nuestra
vo
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De entrada ha

lado

su

una zona

dición

Figueredo ha resultado

contratación

una

feliz

neas.

Hombres de peso que conduzcan ni resto.

y

una

adecuada.

es

Eroíesional
onestidad

en

ya

bravo, y

el balón fue y volvió sin salir del área. El arquero Gálvez
estirándose desesperadamente. Los zagueros rechazando sin
saber dónde. Atacantes y defensores confundidos en un
nudo. Hombres que caen y se levantan. Forwards que ven
el hueco y no pueden aprovecharlo. Hasta que de los pies de
Riveros salió el impacto final. Certero, recio, definitivo. El
balón infló la red y cuatro o cinco "combatientes" quedaron
en tierra, cual doliente secuela de una porfía áspera. Qué
gol... El estadio se levantó como impulsado por un resorte.
Casi lo hacemos nosotros también... El sentido periodístico
nos mantuvo aferrados a lá madera. En ese instante, viendo
ese jolgorio y admirando ese gol, recordamos todos los in
tentos de Coquimbo por entrar al Ascenso; todas las pro
mesas del Dr. Pugh y todas las votaciones en que fue re
chazado. Y sentimos íntima alegría porque vimos alegre a
una ciudad y a un pueblo. Coquimbo merecía con largueza
esa tardecita de sol reluciente del 2 de mayo. Gritos, brazos
en alto, gente que sonríe
y se congratula por las calles. Es
el fútbol con toda su corte de inquietudes y repercusiones
humanas. Ya de regreso, pensamos en algo mas. Habíamos
asistido al primer triunfo oficial de Coquimbo. Con el correr
de los años puede ser tan significativo como aquel que ob
tuvieron un dia lejano frente a un noble equipo de marinos

como

demostró

su

Everton. Es de
los que se rompe entero por
la casaca que lleva en la piel.
Le vimos en ese pleito del sá
bado anterior con San Ber

nardo, y

a

ratos

nos

impre

sionó. Cada veinte segundos
tenía la pelota en su poder.
Algo increíble. Todos los pa
todos los rechazos, todos
los quites corrían por su cuen
ta. Dueño de la media cancha
en los
dos sectores. Lamen
tablemente, no sólo sigue tan
rudo como en Everton, sino
que el Ascenso, con sus lu
chas y sus guerrillas, ha re
sultado oportuno acicate para
que redoble su vehemencia...
Y eso no está bien. Figueredo
tiene capacidad suficiente co
mo para no recurrir a la ley
del más fuerte. Pero una sola
ses,

Patricio Aracena, uno de
los productos caseros del
Coquimbo Unido ;. Toda la
muchachada
del
puerto
ahora
está
entusiasmada
con la posibilidad de jugar
en

el Ascenso.

dad para hacer labor.

ralla. Lo

contratación feliz y
El half paraguayo

juega bien,

Santiago Salfate, nortino de pura ce
trabajo como entre
nador. Pero también buena oportuni

pa, tendrá mucho

consiguió Coquimbo en uno de los entreveros más
espectaculares que nos ha tocado presenciar. Si un director
cinematográfico ordena todas las precauciones para una
escena de tanta "acción", no habría conseguido una toma
mejor. Imposible. Fue algo cinematográfico. Muchas veces

crlpciones. Coquimbo todavía
no cristalizaba sus afanes. No
hay duda de que Figueredo re
sultó

de rica tra
futbolística.

no puede hacerlo todo. Co
quimbo necesita también puntales en las otras lí

adecuada. Pero el solo

reve

importancia,

Ingleses.

conquista no lo hace todo. Y
ése es el problema de Coquim
bo. Le faltan otros puntales, le faltan dos o tres piezas en
las líneas restantes. Eso es lo que tendrá que remediar Sal
fate para el año próximo. Analizar los huecos, ver bien los/
engranajes y sacar del propio almacigo la simiente necesaria
para alternarla con el material humano que se traiga de
fuera. Hoy por hoy, todos los niños de Coquimbo sueñan con
vestir los viejos colores del "Thunder". Todos los mucha
chos ya tienen la insignia y el club que los une. El resto
corresponde a la parte técnica.
Cabe consignar sobre este punto que Coquimbo se preparó
conciencia para el paso que ha dado. Durante todo el
año anterior mantuvo un cuadro con la única misión de
Jugar amistosos con elencos de la zona y reservas profesio
nales. De Santiago fueron casi todos los equipos. Coló Coló,
Universidad Católica, Ferrobádminton, Palestino, en fin,
verdaderas novedades para quienes deseaban medir fuerzas
y llegar al Ascenso con cierta base. Con La Serena sostu
vieron también varios clásicos y del propio Ascenso se es
cogieron visitas poderosas para ir tanteando el terreno. Ese

JUMAR.

MATCH

¡el nombre que designa
la camisa
más elegante

a

Prefiera

PAÑUELOS

participó en ninguna competencia. Simplemente,
se preparó.
Coquimbo lo pudo hacer, porque tiene base, tiene gen
te, tiene tradición deportiva. En sus calles encontramos a

elenco

no

afable y sonriente. No olvida
en
que vino a Santiago como
cuadro amateur y se quedó por años
y años primero en Magallanes, luego en Coló Coló y final
mente en Unión Española. Terminó su carrera en aquel
equipo de "Cabros" que ganó el campeonato del 43. Se ale
gró de vernos y nos habló con calor del triunfo que Co
quimbo había conseguido horas antes con San Bernardo,
Como si él también hubiese participado... Muchos juga
dores que triunfaron en la capital vinieron de esas tierras.
El caso más reciente es Pacheco, el meta de la "TJ". De
ahí que en el fondo no sorprenda lo que ya está mostrando
una provincia que siempre hizo oir su voz en el fútbol
"Camión"

su

tierra

Flores, siempre
aquellos días

ni

centro forward de

un

nuestro.
No creemos que Coquimbo vaya a estar este año entre
primeros. Tampoco entre los últimos. Pero sí nos agradó
espíritu combativo, el fuego que ponen todos en cada
Intervención, la manera bullanguera con que el público alien
ta a través de la hora y media. Frente a San Bernardo, nos
tocó ver un gol impresionante. Estaban uno a uno y el reloj
avanzaba en pleno segundo tiempo. El público entró a gri
los
su

Con dobladillo
¡que dura

tanto resultaba decisivo o de
enorme valor psicológico. Siempre el que rompe esas pari
dades prolongadas deia la sensación de derrumbar una mu

tar,

a

sabiendas de que

un nuevo

—
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especial

como

hecho

a

mano!

—

cálculos previos. O'Higgins se llevó uno
de La Serena ; Coló Coló se trajo uno
de Talca; Magallanes, dos de Quillota;
Audax Italiano, otros dos de Viña del
Mar, y Perro, dos de Independencia.
Amén de que los wanderinos se lleva
ron uno de Santa Laura.
Pecha para visitantes en la División
de Honor y de locales en el Ascenso.
Tan sólo San Felipe y Oreen Cross

consiguieron puntos fuera de
¿SE

AGOTARON

trado, salló. El goleador y duro oentrodelantero, desapareció del escenarlo.

para descontar ese gol de la etapa
inicial.
Pero lo principal es señalar que esto
no puede, seguir.
Hay que frenar a
tiempo, antes de que el mal se genera
lice. Y son los arbitros los encargados
de hacerlo.

FÚTBOL tiene sus curiosidades.
no, vayan viendo: la cuarta fe
cha de este campeonato 1959 ha sido
totalmente desfavorable para los due
ños de casa. Pecha para visitantes, que
ganaron muchos puntos, de esos que
no cuentan en los
—por lo general

ELSi

temporada no fue incluido de par
tida en el cuadro de honor. Pero Adol
fo Rodríguez se acordó de él la sema
na pasada y lo reintegró a la alinea
ción. Resultado: Sulantay hizo los dos
goles de su equipo, como para que no
se vuelvan a olvidar de el.
Esta

EL AÑO pasado, después del Sud
americano Juvenil, se puso de moda el
delantero serénense Sulantay. Varios
clubes pretendieron contratarlo, pero
Deportes La Serena lo retuvo, con to
da razón. Lo hicieron jugar algunos

MAGALLANES ílaqueaba
primeras fechas porque su

mazón, mostraba vacíos. Sobre todo,
dos de sus veteranos estaban perdiendo
eficiencia: Godoy y Daniel Morales. El
domingo fueron reemplazados por Zú
fiiga, Juvenil que actuaba de defensa
central, y Arturo Carmona, hijo del
recordado internacional, del viejo Ma
gallanes y formado en las divisiones in
feriores de su club. La presencia de
estos dos miuchachos y la levantada
del arquero Meza dieron consistencia
a la retaguardia que una semana antes
parecía, muy endeble para las necesi
dades de la competencia profesional.
Y fue así cómo el once albiceleste pudo
resistir la presión quillotaha del segun
do tiempo y ganar sus primeros pun
tos.

casa.

Quillota

San

y

Luis en, su lucha por retornar a la Di
visión de Honor?
Porque la ciudad
de las chirimoyas está muy floja como
plaza
poco más de 2.000 personas en
£1 estadio, el domingo, así lo dicen
y el equipo flojo también.
.

.

las

en

defensa,

que en afios anteriores tuvo buena ar

.

—

—

,

ADEMAS de que ya señalamos que
la ultima fue fecha de visitantes, la del

domingo fue también Jornada de jue
deferías estuvieron ex

go brusco. Las

cesivamente vehementes y muchos de

MANUEL RODRÍGUEZ es un caso.
Cuando jugó por primera vez en el
primer equipo de Unión Española era
tan sólo un niño y le toco marcar al
experimentado Osvaldo Pérez. Lo anu
ló con calidad y desde ese instante se
comenzó a hablar de él. Pero más
tarde desapareció. ¿Qué habla pasado?
Pues, que el propio jugador habla pe
dido ser excluido del plantel de honor.
Prefería seguir jugando en la Cuarta.

integrantes erraron el concepto.
Aquello fue más que vehemencia en In
dependencia y en Quillota.. La reta
guardia -carrllana pegó con exceso y
consiguió lo que pretendía: amedren
tar a la ofensiva rival. En Quillota
según los colegas que fueron a ver el
partido , la brusquedad estuvo en to
das las líneas. San Luis encaró mal el
match y quiso vencer por la violencia.
Esto, a la postre, aunque pudo haber
resultado perjudicial para el adversa
rio, perjudicó al propio San Luis. Ma
gallanes entró también al clima de
violencia, pero amainó primero y tuvo
más serenidad. Cuando, en el segundo
tiempo, los quillotanos cargaron abrumadoramente, les faltó tranquilidad
■sus

—

—

Charlamos

con él en esa época y nos
como excusa
que sus estudios no
le permitían entrenar como es necesario
hacerlo para J-ugar en la primera. Pos
teriormente hemos sabido que hubo
también otras razones. Manuel Rodrí
guez no se sintió ^cómodo en un elenco
en el que algunos compañeros, en lugar
de
encauzarlo, de darle
respaldo moral, lo Insul
taban en la cancha al pri

Zúñiga de volante, en reemplazo de
Godoy, superó en mucho sus actuario*
nes de back-centro. Es, sin duda, el
puesto que mejor le acomoda.
encuentros,

respondió,

TABLA DE POSICIONES

los

en

que

así

pero,

dio

generalmente
había

como

en-
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Afortunadamente,
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a

otro y luego pasar

compañero bien colo
cado, iniciando un avance.

¡
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y
ga

a um
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.

su

de ricos recursos, un
defensa de calidad, de Jue
go desenvuelto y técnico.
Lo. vimos el domingo hacer
cosas muy buenas. Elegan
tes y efectivas. Sacarse de
encima a los delanteros,

0
cu
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Everton

i9 i

esto

terminó. Manuel 'Rodríguez

Todo este además del es-pléndido gol que señaló.
PUEDE QUE la idea de
sortear los arbitros todas
las
semanas
sea
buena.
Por lo menos, una buena
intención.
Pero
con
el

plantel

con

que

se

cuen

ta, creemos que no es prac
ticable. Hay mucha diferen
cia entre un Carlos Robles
y un Canessa o un Cox.
Estos Jóvenes debutantes
en primera puede que lle
guen a ser buenas referees
en el futuro. Pero todavía
no tienen la cancha sufi
ciente como para afrontar
ciertos cotójos que, ya an-

4.-1

FECHA.-

Domingo

Nocional.t:

—

Referee:
CHILE

S

10

do

Público:

R.

Hormazábal.-

UNIVERSIDAD

(2).

Pacheco; Eyzaguirre,
Contreras,
SepúivodtSanche/
PALESTINO

p°s,

os.)

(1).

juego brusco.

—

-■
—

Coll,

Rodríguez.

tes de realizados, se sabe
que habrán
de ser difíciles. Entonces quiere decir
que, para comenzar el campeonato, la
fórmula del sorteo puede aceptarse. Pe

Le

42;

ro

Público:

'ra.-

$

UNION

adelanté. Cuando

3.846

indispensable

(lj.

ESPAÑOLA
y

puede que varios de los invictos pasen
quinta fecha sin conocer

en

■también la
la derrota.

hacer

esos

—

RANGERS

no

(1).

es

de los

equipos que me
jor hacen pesar

fluenciar

público

de

Independencia.—

otuudoción:

Roí oreo:

D

explicaría

/Uinterola,
Ramos;

Po neo.

Carmena,

Silva,

(Entre nador:

gas.

Público:

Molina,

1.

5.71

FERROBÁDMINTON

plazas

(2)

Huerta;

Diaz

G.

Cok.

MAGALLANES

(1).

Meza;

nacionales

bajado

del

prir

vieron el

P,

Sorkodis.

AUDAX ITALIANO (3),
Fernandez; Yori, Torres, Escobar; Cortez, AsTolodo, Estay, Montero, Malina, Águila.
(Entrenador: L. Tirado). EVERTON (1). Aguilar;
">, Espinoza, Pérez; Erazo, Gallardo, P
al, Siena, Rolón y Silva. (Entrenador:

cuenta,

torga;
D~-

—

*:

una I— ,

a

los
los

los

24.

olina,
tero

a

on
a

ol

primer

tioi

..,__,

su ren

Ha

empezado muy bien el campeonato
el zaguero izquierdo de Unión
Manuel Rodríguez.
Parece
que por fin se entusiasmó definitiva
mente con el fútbol.

__,.

6;

Cortez --do portal- a los 12;
19. En el sogundo tiempo, Mon

ha

venido

de

un

disparo tre

fortalecer el ataque

a

Audax Italiano.

de

Un acierto, pueS, la recomendación
del Exorno, señor 'Embajador.

Estadio Fiscal de Talca- Público:
Recaudación: $ 4.907.320.

LLEVAMOS

12.817 por-

tido,

Española,

cotejo de

cuatro

fechas

y

con

del

sacó bien

de 1959

mendo. Hay quienes aseguran que hace
muchos afios que no se veía en nues
tras canchas un cañonero de tanta di
namita. Ni Perico Sáez, ni Aurelio Gon
zález, ni C^ñoncito Alonso disparaban
tan fuerte como este costarricense
que

'

ésta,

Pi-

duco supieron de
fenderse todo el
segundo tiempo, y
sostener hasta el
final ese 2 a 2
estructurado
en
los primeros
45
minutos. Rangers

normal?

poseedor

parecía

jinegros

Vifia
del
Mar,
Montero es algo más que el simple au
tor de una conquista. Un muchacho
de espléndido físico y, por lo que se

Estadio El Tranque (Viña del Mar). Público:
6.003 porsonas. Recaudación: S 2.219.750.

Reforcé:

ta,

visitante y todo,
con la mejor op
ción al triunfo. Y
he ahí que los ro

ha

y

aun

mal en la escua1ra de Flavio Cos

DEBUTO Dani
lo Montero y seña
ló un gol. Pero, al
decir de quienes

„,,,*.

tronador: J, Stofanovíc),
Gol: Orollona, a los 23

en

dimiento

semana

y

evidentemen
te alguna tuerca
anda funcionando

el
popular
que
elenco siente esos
inter
apretones

Valdés, Gobbo, Carmona; Zúñiga, Contreras;
Alvaroz, Torres, Cortez, Orellana y Hurtado.
(Entrenador, C. Orlandelli).. SAN IÚIC tn\ 7„,.
zaltr; Vásquez, Torres, Ccistil
va; Millas, Gatti, Alvarez, Ze.
,
^„.

la

anterior,
que

las semanas. ¿Qué
pasa? ,¿Es que aquí
conocen demasia
do a Coló Coló y.
lo
anulan o es

Estadio
do
Municipal
Quillota.Público:
2.318 porsonas; recaudación: $837.435.
Referee:

cional

provincia

EL VENCEDOR
de Racing Club y
de
Santos
está
empatando .todas

Mol¡

Fouil-

Coló.
s t o

v.i

flojo al team
talquino en el Na
muy

nas.

Ville
UNIVERSIDAD

Coló

con

Habíamos

Rodríguez,

Schwoner.)

CATÓLICA (I).
Krebs; Barrientos, Joro,
Víllarr sel, Luco; Pesce, Solo, Godoy,
na;
oux
o
Ibc
Goles en

las

su

par

empatando

dos veces de
atrás y defendien
do después de la

igualdad.

O'Higgins sigue invicto.

Y no sólo
Suoede que en las cuatro pri
fechas salvó ya tres compromi
sos que suelen ser
muy duros: Audax
Italiano, Coló Coló y La Serena con
el agregado de
que a este último le
es

eso.

meras

sacó un punto en su
propia casa El
cuadro de Salerno está
acumulando
reservas para cuando
vengan los tiem
pos malos.
si es que vienen. En ge
neral, el flxture favorece esos planes
de los celestes.
Porque, salvo su sali
da a Valparaíso, en la
primera rueda,
los partidos más bravos
los '^
Jugará ""
en
.

su

casa.

sonas,

Referee:

W. Manning. COLO COLO (2). EsPeña, Navarro, C. Soto; Ortu, Rodríguez;
lirez, Hormazábal, J, Solo, Toro y Bello.
ronndor: F. Costa.) RANGERS (2), Behronds;
ero,
Badilla, llloseo; Cata!*
Albornoz, Cremaschi, Muñoz, F
'

"

'

Es:
Estadio

(2),

La

Slorcll;

P»

O'HIGGINS

Cali

rjero;

M*

os

20, Go tiérrez;

SCORERS

TORNEO

PROFESIONAL

6

goles: Tobar (W).
goles: Ríos (O'H).
goles: Fernández
Sánchez (U), Toledo (Al), J.
CON 5

López, Sulantay,
r:
A. Rodríguez.)

?
tiempo, a los 7,
a
los 29, Hormaza I»al

a

los

17,

Sola-

CON
CON

Col!

y

Ibáñez

LA

DEL

.

CON

*"""■

Bá
Jriinor

Rodrí-

guoz

y

VA tY*0

4

3

GOLES:

Lemus

(UC)

y

(P)

OCINA

SAN DIEGO N.°2B3

15

—

FONO 66665

(P),

Godoy

fUC)

Solo (CC)
González (W), Millas (SL),
Moreno (CC), Verdejo ÍLS),

C.

Zamora

Troles de msdida y Confección Una.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)

—

se

ese em

pate del domingo

brusco. Sobre to
do cuando se Jue
en
ga
algunas

$ 2.070.270

Santos.-

de

■local. Si no, no

ces

imponerse y de
(frenar
cualquier
Intento de Juego

personas;

condición

su

los

o

por
nombres. Y capa
también
de

los

a

Pero, asi y todo, los hinchas se que
jan:
Claro, está bien, vamos invictos,
¡pero son muchos empates!

una

tienen la suficiente personalidad
para
in
dejarse
el
por

Gut

WANDERERS

Roynos
(Entrenador: J. Perez.J
ol sogundo tiempo,
Rodríguoz

haya

selección y
matches
que, lógicamente, son de vital impor
tancia, a los mejores pitos, a los que

per

entregar la dirección de

safes, Teífo

azábal.)

no mas

tinuamos con cinco invictos. La U„ Pe
rro, Coló Coló, Wanderers y O'Higgins
continúan sin dejarse vencer. Y bien

cuentros decisivos, tanto para la
dispu
ta del primer lugar de la tabla como
para, la lucha por no descender, será

1.404.710.

sa.

;

visitantes.
el

N
os,

ón:

con

El debut de Danilo Montero.
El caso de Manuel

DE
Nava

Lepo,

—

Dio

y

para

Cuidado

personas;
—

*"

rro;

Jornada

—

mayo.

5.975

2.532.150.
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Braulio Musso hizo un buen partido
frente a Palestino. Se mostró trabajador y peligroso. Fue el autor de! primcr tanto, con un boleo de eran ius-

Universidad de Chile

es

un

puntero iniciar que

y Satisface. (Comenta JUMAR)

¡¿

j>

convence

?;¿

,§P'**

bien estuvo Pacheco en el arco del vencedor. Las pocas
que fue exigido respondió en forma impecable. Lo ve
conteniendo un cabezazo de Coll muy esquinado, en los
minutos finales del primer tiempo.

Muy

veces
mos

CUANDO Braulio Musso batió a Nazur con uíi boleo de
Dtable justeza, su gesto resultó muy expresivo. Ni saltó
alzó los brazos en ademán jubiloso. Simplemente dijo:
"Al fin"... Siete disparos le contamos al alero estudiantil
con anterioridad. Todos pasaron muy cerca de los postes,
Todos inquietaron a Nazur. Fue la característica del ataque
azul a lo largo de todo el primer tiempo. Pocas veces hemos
ni

Musso, que no aparece en la fotografía, remató continua
mente en el primer tiempo, hasta que logró batir a Nazur.
escena corresponde a uno de esos lanzamientos que re
sultaron escasamente desviados y que obligaron al meta a
■

¡La

estirarse

con

presteza.

visto tal abundancia de remates

Sepúlveda

y

en un

Contreras participaron

cuadro nuestro. Hasta
en

el bombardeo,

con

puntería. El hecho, sin embargo, conviene
destacarlo, porque nuestros delanteros y nuestros equipos
.no se caracterizan precisamente por el tiro al arco fácil y
mas voluntad que

pronto.
Universidad de Chile tiene

.

un

padrón

de juego def ini-

El cuadro estudiantil frenó y desorientó a Palestino. Puso
en ;t/e¿o las armas precisas para ello.
Jugada previa al gol
que definió el parti
do. Entró Campos en
tre Toro y Almeyda,
pero resbaló en el
instante de rematar.
Sin embargo, la pe
lota siguió su direc
iz
ftocio
la
ción
quierda y el tiro frus
trado resultó un pase
Osvaldo Diaz,
para
que venía a la carre
ra. El wing estudian
til batió entonces a
Nazur con. tiro bajo
y desde muy cerca.

do desde hace largos
años. Palestino tam
bién. Desde que subió

primera división, el
cuadro de colonia
mis
a

Juega igual. El
estilo.

mo

mis

Las

maniobras. Con
diferencia fun
damental. Antes te
nía mejores valores.
Y para el fútbol que
practica Palestino, la
mas
una

calidad individual es
Imprescindible. Ese
fútbol corto, lento y
al
pie, requiere de
gran habilidad perso
nal. De lo contrario,

todo el tejido se pier
de frente a rivales
más ráipidos, de bue
na marcación y más

simples.
vales

Frente a ri
la "TJ".
Alamos dio

como

Lucho

instrucciones precisas
en el vestuario. Fui

testigos y escri
con
conoci
bimos
miento de causa. "No
hay que despegarse
de Coll y Fernández.
Especialmente de
Coll. Cinco, diez mi
mos

nutos que

afloje y
hacer un

se

pueden

nos

par de goles. Hay que
estar sobre ellos todo
el
partido. Impedir
tomen la pelota.
to dejarlos manio
brar. Son ellos los

Sue

que construyen."
Asi fue. Son las co
sas que el aficionado
por lo regular desco
También suele
darse el fenómeno
inverso. Equipos que
hacen todo lo con
trario de lo que dice
el entrenador. Esta
noce.

Universidad de
Chile cumplió al pie
de la letra las ins
trucciones previas
vez,

—

repetidas

con

la

ma-

Pacheco
intercepta
centro largo con
toda comodidad. Los

un

forwards de Palesti
no atropellan en va
no

mientras la

defen

observa dete
nidamente la salida
de su arquero. La es
sa azul

repetida con
cena,
frecuencia a lo largo
del match, refleja lo
que fue el pleito en
el área azul. Esta vez,

el ataque listado fra

casó.

SSI

*.
~

W* 9 ^

Primó la diferencia
de

edad, estilo

y pro

Mez

cedimientos.

quino

el 2

a

1 para

el vencedor.

Muy cerca del banderín, Osvaldo Diaz
disputa el balón con Climent. El for
mará trató de provocar un córner, pero
en el forcejeo incurrió en un foul que
el guardalíneas señaló en el acto. Toro

terreno para intervenir
optó
por aguardar el desenlace. Universidad
de Chile encabeza el torneo con dos
puntos de ventaja sobre sus cuatro per
seguidores más cercanos que también

—sin

—

van invictos.

Frenado Coll y tapado Fer
nández para probar puntería, el ataque listado se perdió. Campos,
Lemus y Becerra terminaron por desaparecer. Son muchachos pro
misorios que no pueden producir todavía por si solos. Necesitan que
alguien los explote. O que alguien aproveche su movilidad o sus
centros. El domingo no se pudo ni lo uno ni lo otro. Las causas

Jadería

necesaria durante el descanso

—

.

están expuestas.
Sólo en los diez minutos finales del primer tiempo y los diez
rimeros del segundo, Palestino cargó con verdadero riesgo. Aflojó
epúlveda en esos tramos postreros del lapso inicial, y Roberto Coll
creó en el acto algunas situaciones de apremio. Felizmente para la
"U", Rene Pacheco también respondió con acierto. Le vimos parar
dos cosas difíciles con envidiable seguridad, pn taponazo de Fer
nández y un cabezazo de Coll murieron en sus manos seguras sin
que el balón se le escapara un centímetro. Fue tan notorio el fra
caso ofensivo de Palestino, que el tanto que decretó la paridad mo
mentánea en esos minutos iniciales de la fracción final, lo señaló
Ramón Climent con un tiro espléndido por su dirección y potencia.
El half de apoyo agarró un sobrepique a la entrada del área y la
estirada de Pacheco resultó inútil. Único instante de duda a través
del encuentro. La "TJ" vaciló un tanto y Palestino adelantó su gente.
Pero dicho está que el once de Almeyda no tiene ahora ni siquiera
la formación del año pasado. Excluido Emilio Espinoza por la re
fal
glamentación, lesionado Mohor y convaleciente Guillermo Diaz,
taron en ese instante Justamente los hombres que podían haber sa
cado provecho de ese instante psicológico en que el adversario tam
baleó. Faltaron las piezas necesarias para imponer su habilidad.
Pero Universidad de Chile está bien este año, o por lo menos

§

bien el torneo. Ese momento de prueba lo soportó sin
no se hizo esperar. Una réplica tan pun
zante
periodo anterior. Nada más Justo que el gol de
Osvaldo Díaz, por fortuita que haya sido la jugada. En realidad,
ha

empezado

consecuencias y la réplica
como

la del

(Continúa
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en

la

pág. 30)

atleta de Temuco, que hasta hace dos meses
desconocido en el ambiente, y Ernesto
Díaz, de San Fernando, un 'juvenil neto, de
a
quien tampoco se esperaba que de la noche
la mañana pudiera aventajar a hombres expe
rimentados y con más antecedentes como Ri
cardo Vidal y William Tonkin. 1'55"2 y 1*55 "7
dicen bastante de estos muchachos que, si pro
un

era

siguen bien orientados, estarán
fila internacional

a

la vuelta de

en

un

la

primera

año. Osswald

semifondista nato de acción rítmica na
tural, que sabe reaccionar en los trances difíci
les. Díaz es resistente y combativo. Ambos pue
es

un

den llegar lejos y constituyen la
del

semifondismo nacional.

mejor

reserva

Muy elocuente

re

contingen
te auténticamente nuevo, de cifras sugerentes,
no estaba
en
los
tres
lugares
primeros
porque
ninguno de los que hasta ayer mandaban en la
distancia: Ramón Sandoval, Eduardo Fonteci
lla, Waldo Sandoval y (Luis Saavédra.
sultado este de los 800, porque

es

un

DESGARROS MUSCULARES- impidieron que
velocidad hubiera marcado con brillo este
campeonato nacional. Está dicho que nunca an
tes contamos con mejor elenco de sprinters, y
fueron de lamentar los percances que conspira-

la

Gaete, notable estrella de otro tiempo.
panamericana de vallas en 1951, ha
reaparecido en condiciones como para mante
nerse en primera jila. Ganó vallas, 100 y 200

Eliana

campeona

metros.

para que no se presenciaran finales de 100
metros que hubieran sido de resonancia
sudamericana. Y, también, una estupenda posta
rápida. La final de cien metros alcanzó a lucir

-ron

y 200

jerarquía

inigualada

en

pistas

chilenas,

con

dos hombres que entraron casi en línea con 10.6,
un tercero con 10.9, y un cuarto con 11 clava
dos. Faltó quien hasta hace poco, antes que se
resintiera de sus músculos, aventajaba a Hervé
Dihlan y a Eduardo Krumm, los dos de 10.6. No
duda que con Alberto Keitel, otro 10.6 o
se
acaso un 10.5, hubiera apuntado con galanura.
Y, entonces, cuatro hombres habrían estado en
la meta con menos de once segundos. Jamás la
velocidad chilena fue más rápida.
Los 200 metros perdieron mucho de su poesía
cuando Dihlan a los 30 metros sintió el des
garro y adolorido debió abandonar. Habría sido

apasionante junto a Eduardo
que arribó solo a la meta, con 22,1.
antecedentes para esperar con Dihlan
que ambos hubieran bajado de 22 segundos.
También se puede calcular que en esta prueba
se pueden juntar cuatro valores para correr en
menos de 22: Dihlan, Krumm, Keitel y Krauss.
llegada

una

Krumm

Había

LA TABLA del decatlón, que es metro ofi
cial para medir la calidad de las marcas, apli
cada al balance del Nacional 1959, índica como
las valiosas los 10.6 de Dihlan y Krumm; los 48.3
de Hugo Krauss en los 400; los 9.11 de Alien en
3.000 stp.;
los 48.73 de Hernán Haddad en
disco y los 51.22 de Alejandro Díaz en mar
tillo. Las marcas de Haddad y Díaz son va

liosas,
se

de
de categoría tuvo el Nacional 1959:
400 metros, 3 mil con obstáculos, disco y
última
no tanto por la calidad de las mar
Esta
800 metros.
con tiem
cas, sino por la irrupción de tres caras nuevas,
valer para quienes no dominan aún el
indiscutible
de
pos
ritmo de la distancia y no conocen los recursos estratégicos.
El 1'54"5 de Hugo Krauss resultó como un estampido, por
el atleta no estaba
que ningún cálculo lo esperaba, ya que
preparado para sostener bien las dos vueltas, y porque la
de
sus
condiciones
atléticas, que
marca es sólo el efecto
del todo. Armin Osswald es
parece no están descubiertas

PRUEBAS

(^iINCOmetros,
j.

100

—

tablecer

nuevo

record

nacional, sobrepasando por pri

los 50 metros. Díaz, en la mañana del Nacional,
y le costó sacar el tiro para aventajar a
tradicionales adversarios, que estuvieron también cerca

mera

estuvo
sus

un

sin duda, pero no satisfacen, porque
sabe que ambos campeones son capaces
más, sobre todo Haddad, que acaba de es

vez

irregular,

El Nacional de 1959 visto más
Marcas de

en

detalle.

100, 400, 3 mil, disco y 800, las
de más jerarquía.
(Escribe don pampa )

20

de los
Arturo

50

metros:

Malcher,

Edmundo

49.67 y
Francisco
le
conoce:
que
negarse que el mantillo
colectivo capacitado para
49.67, 49.47 y 48.96.

49.47,

Mora anotó la mejor
48.96. Mas no puede

mostró <un balance
nuestro medio: 51.22,

aparte

marca

Zúñiga,
que
se

100, 200, 400, 800 y 3 mil fueron pruebas de
rendimientos halagadores, y también lo fue
la de cinco mil, porque dos hombres más ente
ros y de ritmo más rápido se impusieron en
pruebas de fondo. De tipo semifondista, con
otro sentido de la carrera, que no sea el de
mero trotador. Sus marcas discretas de 15.06 y
15.08.2 son promisorias. Jorge González, cam
peón nacional y considerado el mejor fondista
pistero del país, luego que" desapareció Jai
me Correa, no respondió a sus
pergaminos. En
tró cuanto en 5 mil, 15.24.3, y no terminó en los
10 mil. Otro corredor nortino, que hace varios
años sugirió posibilidades, compitió ahora con
más preparación: Luis Campusano, de Chuqui
camata, fue tercero en 5 'mil y ganó los 10 mil.
Las marcas de 22.28.5 de Campusano y de Juan
Silva, de Lota,
32.29.3, que sostuvieron un
duelo interesante en la carrera, desgraciada10.6

100, 22.1 en 200, y 6.84 en largo, fueron
de Eduardo Krumm en el Nacional,
probar su indiscutible capacidad, que es
notable, pese a que por razones de sus estudios
no puede entrenar lo suficiente. Se le ve en el
las

en

marcas

para

momento de rematar los 200 metros.
mente no significan mejoramiento en el rubro
más desvalido de nuestro deporte atlético.
A los resultados bajos del certamen ya co
mentados, 10 mil metros ly 1.500 (4.06.5), deben
agregarse el dardo, 55.97, y las postas 4 x 100 y
4 x 400, en que se impusieron los equipos del
club Atlético Santiago. La realidad es que
las estafetas se tomaron con indiferencia, y no
se constituyeron conjuntos solventes. 43.5 y 3.27,8
no
son
de valer.
Como no lo fueron las
anotadas en días pasados en la maratón de 32
kilómetros, Enrique Tapia, del Royal, 2 h. 10.51.6,
y los 5.138 puntos de Hernán Figueroa.

CARACTERÍSTICA ¡SÁMENTE del torneo
las llegadas bien disputadas que pusie
mucho colorido, y la satisfacción, de ver
gente joven que se asoma con posibilidades. Fue,
un
torneo alentador,
como se ha comentado,
por lo que proyecta. En vallas, también se im
pusieron provincias, casi en una línea: Carlos
Witting, de Tomé, y Jorn Gevert, de Santiago,
15.5. Jorge Bolados, de Chuquicamata, y
con
Jaime Lamarca, de Valparaíso, con 56.6 y 56.9
en las bajas. Este último, un juvenil, que pa
rece perfilarse mejor. El minero se adjudicó la
victoria, porque es más resistente; como él
mismo lo manifestó, le faltó velocidad para
bajar a 55, pues en el mineral del norte sólo
pudo entrenar en fortalecimiento.
fueron

ron

SANTIAGO MANDO en los lanzamientos y
dos saltos, con rendimientos discretos. Sus
valores no están en su mejor grado. José In
fante, en garrocha, pudo pasar los 4 metros fue
ra de competencia, y en la prueba anotó 3,80.
Juan Ruiz no pudo alzarse sobre el metro 90, y
las marcas de Eduardo Krumm, porteño, con 6,84 en largo,
y de Ariel Standem, de Iquique, 14,46, en triple, resultan
discretas; pese al registro del nortino, es bien meritorio.
Los 14.01 de Leonardo Kittsteiner, en bala, es baja; tam
bién los 13,73 de Fernando Morales, seguimos marcando el
paso en esta prueba, y los dos juveniles más promisorios,
ahora con la bala grande, anotaron: 13,25 Andrés Larraín, y
12,91 Leonardo Lee. Más sugerente la primera.
en

EL NACIONAL 1959 resultó muy parecido al de 1958, pol
lo cual, ajustándose a las marcas, el standard en cuanto al
atletismo adulto, se mantiene en su grado estacionario.

—
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Hubo
no

mejores
superadas

once marcas

pudieron

3.58.6

de

ser

Eduardo

Jorge González, en
llas; 7 metros 01

1959, y diez en 1958. Las que
el certamen reciente fueron:
de
en
1.500 metros; 32,26
10 mil; 55,3 de Pablo Eitel en 400 va
de Eduardo Krumm en largo; 61.19 de
en

en

Fontecilla

Janis Stendzenieks

martillo, 3.25.8

en

tlón y maratón.
Dos marcas
de Juan

Ruiz,

y

en dardo;
53,37 de Alejandro Díaz en
posta de 4 x 400, y las marcas del deca

fueron
14.01

COMPETENTE

—

exactamente
en

bala,

iguales:

1,85

en

alto,

de Fernando Morales.

EL GRUPO que salió

a

los

3

mil

me-

nuevo el de 1.500, donde se produjeron bue
marcas. Venció el porteño Bravo, con 4.06.5,
seguido del penquista Saavédra, y tercero fue el
temuquense Osswald, que va por la pista de aden

Lote
nas

tro.

produjeron expectación por la aparición de caras
la distancia. Los tres primeros evidenciaron

800

Los

en

nuevas

condiciones

como

para

pensar

el

mantiene

se

que

rico

semifqndismo. Son: Ernesto Díaz, de San Fer
nando, Hugo Krauss, de Santiago, y Armin Osswald, de
venero

del

Temuco.
con obstáculos. Muchachos de buena pasta física, que
dejan la impresión de que, trabajados más severamente,
pueden superarse. La misma mañana de la prueba en que
Francisco Alien, de Valparaíso, triunfaba con una marca
excelente de 9.11.8, en Buenos Aires echaban las campa
nas al vuelo .porque se batía el record argentino de la mis
ma prueba con 0.20. Da la pauta de lo que vale el tiempo
de Alien qiue se pone a dos segundos 8 décimas del record
sudamericano de 9.09, en poder de Santiago Nova. Este,
ahora ya disminuido, entró segundo, con 9.36.2. Jorge Bravo,
de Valparaíso, que ganó los 1.500 con 4.06.5, marca que no
tiene categoría, debía especializarse en los 3 mil. Parece más
hecho para esta prueba. Alamiro Cerda, veterano corredor
nortino, hizo aína buena carrera al entar segundo con
9.48.1. Quedó la impesión de que la mayoría de los corredo
res llegaron con energías sobradas para .rendir más, espe
cialmente Alien, que al ser exigido, sin duda habría acribi

tros

,

llado la

marca

sudamericana.

actual de Santiago en las pruebas de
impresionante. No clasificó un solo hombre entre
primeros de 1.500 y 3.000 metros, sólo uncuarto y
un quinto en 100 y un tercero y un cuarto en 200. Además,
en 400 sólo al ganador, Hugo Krauss, y en 800 éste encon
tró la compañía de Ricardo Vidal que fue cuarto. En 5
mil sólo al ganador que fue Ricardo Vidal. El resto de los
puestos fueron copados por los provincianos. Es inacep
table tan reducida cuota. Es en las pruebas de campo don
de manda la capital con marcada superioridad. Hugo Krauss
debió salirse de su especialidad, con mucho éxito por
cierto, para que Santiago tuviera un representante en 800
POBREZA

LA

pista

es

los seis

y lo mismo sucedió con Ricardo

La velocidad
ser

pudo

sensacional

si

conspiran los
desgarros de Kei
no

tel y Dihlan.

Santiago, pobre
la pista, mandó en
las pruebas de
campo. Valparaí
so y Chuquicama
aportaron más
de

provincias.

está ensayando con
en el fondo,
Santiago estuviera de

que

buenos

resultados

para que

fendido

con

lucimiento

en

los 5

mil metros.
.EN LA COMPETENCIA feme
nina tres marcas hubo superio
el año pasado: 12,6, Nancy

res

en

ta

Vidal,

Correa, en 100 metros, y 5,24 en
salto largo de la misma atleta de
también
Pradelia
Valparaíso ;
Delgado en 1959 consiguió más
distancia con el disco, 41,18, pe
ro

esta

vez

con

pasó los 12,12
hamondes

,una

performances
1958.

la
de
de

bala

sobre
Eliana Ba
las buenas

registradas

en

Lanzó

12.26. Eliana Gae
anotado en 1958,
en 200 metros
y en 80 vallas, y
Marlene Ahrens, los 39,75 con
que triunfó Adriana Silva, en
1958. En el salto alto se mantu
vo el 1,50, que hizo Renate Frite

mejoró lo

—

22

derichs; la misma atleta universitaria repitió
esta

50.

vez

Nelly

su

marca, mas

hubo dos que saltaron por sobre la varilla a metro
Gómez al primer intento, con lo cual fue campeona.

SE SUPRIMIERON los puntajes por equipos de asocia
ciones y clubes, ya que las inscripciones fueron limitadas a
la calidad de marcas; sin embargo, impresionó en la cancha
la actuación de Valparaíso, que vino a confirmar el repunte
de su atletismo encauzado por la directiva tenaz que preside
Mario Hagel, y por un conjunto de entrenadores Jóvenes
que están logrando éxitos evidentes, efecto de un tra
bajo competente que viene desde hace dos años y entre
los cuales destacan Pedro Ramis, Aldo Bartali y Schmel
ling. Chuquicamata descolló también al lograr dos prime
ros
puestos con Jorge Bolados, en vallas bajas, y Luis
Campusano, en 10 mil metros, y además, el desempeño
sobresaliente del lanzador norteamericano Byrl Thomp
son, en disco y bala con 46,55 y 13,85. Es un atleta uni-
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versitarlo de EE. TTU. radicado hace varios afios en el mineral del norte, de
vigoroso físico y bien fundamentada técnica que había abandonado la prác
tica de este

deporte.

Los dos mineros son hombres de rica

que

pasta física, bronceados y firmes,
mejor trabajados bajo el compás técnico pro7
sus actuales marcas. En realidad,
el prototipo del atleta provinciano que destaca a base de cualidades na
dejan la impresión de

que

duclrlan bastante más de lo que reflejan
son

turales y por sobre las imperfecciones técnicas y la falta de roce en compe
tencias importantes. Como ellos son la
El atletismo femenino se vio un tan;
mayoría de los elementos que llegan

del norte y del sur. Iquique sólo lució
esta vez con Ariel Standem, tripllsta,
de muy regular tendimiento.
DON PAMPA

to mejor, y dos campeonas de fuste
dieron categoría a los lanzamientos:
Marlene Ahrens con 47.26 en jaba
lina y Pradelia Delgado, con 1226 en
bala y 40.14 en disco.
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DESPERTÓ GREEN

viene

de

la

pagina
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UNION CALERA es de una regularidad notoria. Siem
pre está entre los primeros. Como dicen los hípicos, siem
pre entra en tabla. Ya va tercero, a sólo un punto de Green
Cross y Santiago Morning. A la expectativa. Listo para dar
el zarpazo al menor traspiés de los punteros. Es al que más
temen los dos grandes y aún invictos.
SAN BERNARDO regresó con marcado pesimismo de
Coquimbo, porque las lesiones de algunos puntales hicie
creer en futuros descalabros. Sin embargo, pese a esas
ausencias, el once albinegro batió a Núblense con todas las
de la ley. Primer triunfo del año y dos puntitos tonifican
tes para la escuadra de "Perla" Reyes. ¿Qué le pasa al
Núblense? No sólo se trata de la ventaja concedida al no
disponer todavía de su cancha. Tampoco el equipo ha res
pondido como lo insinuó en su afortunado debut con Ibe
ria. Una lástima, por la bondad de la plaza y el entusias
mo provocado por su ingreso a la división.
YA LO DECIMOS en este número. Coquimbo Unido
no logró armar un equipo a tono con el valioso respaldo
de la zona y en ningún caso debe desmayar por los pri
ron

meros

contrastes. El asunto

es

mantenerse

en

el

ascenso y

las providencias del caso para el año próximo. Es
plaza que no debe perderse. Valga la reflexión por su
derrota en San Fernando, que sigue convertido en un elen
co disciplinado y difícil tanto en casa como fuera.
HUBO DOS goleadores destacados. Gutiérrez en Green
Cross y Segundó Rubio en San Bernardo. Este último hizo
los tres tantos de San Bernardo. Gutiérrez, cuatro de los
tomar

una

GOMINA
TODO

cinco de Green Cross. Doblemente meritorios por haber si
do señalados como visitante. No es corriente hacer cua
tro goles en cancha extraña.
JUMAR

EL DIA

ASA OLÍMPICA
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 v trofeos para premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y
alteónos
al triunfo.
ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:
Pelotas de tenis mar
ca Slazengers en ca
Raquetas de tenis.
jas de 4 pelotas.
CHUECAS para polo y para hockey.

CASAfMLIMPICA
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Fouilloux

ALBERTO
tudios

en

suma,

un

tiene

dieciocho años. Hizo sus es
San Ignacio y ahora es alumno de Leyes. En

muchacho

aprovechado. Su adolescencia

no

se

desvió

por esos caminos fáciles y ligeros de la juventud
moderna. Desde niño fue juicioso y ordenado. Buen alumno.
Buen hijo. Se le veía pasar por Miguel de la Barra con los
libros bajo el brazo y evocamos aquellos días escolares que
por desgracia no vuelven. Siempre igual. El cabello en
orden, la ropa impecable, un saludo cortés a los mayores y
la sonrisa a flor de labios. Hijo de un automovilista que
varias veces ocupó nuestras páginas, el retoño alternó con
los cronistas de esta casa cuando sólo era un niño que iba
al fútbol. Preguntaba algunas cosas. Escuchaba en silencio.
Y cada partido lo veía con los ojos bien abiertos.

Así le vimos crecer y así ha llegado el momento ahora
de escribirle una página. Lejos de sentirnos viejos, es otra
La emoción que experimentamos frente a la máquina. Nos
imaginamos al niño que abría bien los ojos, debe haber so
ñado muchas veces con que alguno de nosotros escribiera
su nombre. Salir también en "ESTADIO". Y nada hay más
lindo en la vida que los sueños cumplidos. Quienes contri
buimos modestamente a que esas quimeras florezcan, tam
bién tenemos un pequeño cofre para albergar las más her
mosas.

Felizmente, Alberto Fouilloux contó desde los prime
con un padrino que supo llevarlo con «algo más

ros

pasos

preocupación

de entrenador. Es ahijado de Alberto
Buccicardi y el coach de Universidad Católica siempre le
tuvo fe. Siempre se ocupó de llevarlo hacia arriba. De pu
lirlo y aconsejarlo como jugador y ser humano. El resto lo
que

hizo la

política puesta en práctica con los juveniles
primeras consecuencias ya se están saboreando.
en el plantel que participó en el Sud
americano hecho en casa y al igual que sus compañeros
mostró cosas buenas y flaquezas. Bondades y defectos. Pe
ro con una cualidad imperante y llamada a despertar es
nueva

y cuyas

Fouilloux formó

peranzas. Sentido del fútbol.
Por sobre cualquier otra consideración, es indudable
que este valor en cierne de la UC tiene eso, sentido del
fútbol. Sus progresos han sido tan notorios que cuando fue
incluido la otra tarde ante Audax Italiano en un pleito de
primera, nos pareció una prueba demasiado brava. No es
lo mismo descollar con los Juveniles que en lucha de adul
tos. Sin embargo, el "carril" de Buccicardi dio resultados.
El cuadro se rehabilitó del serio contraste inicial de La
Portada y Fouilloux fue el mejor Jugador estudiantil. De
sus pies nacieron y salieron esos pases y esos avances que
dieron ocasión a Godoy para amargar la tarde a Pancho
Fernández con cabezazos furibundos. A la semana siguien
te fue la prensa porteña la que volvió a señalarlo como fi
gura destacada del ataque de Universidad Católica en ese
empate dramático con Wanderers. De nuevo se mostró co
mo un elemento muy hábil, seguro en sus pases y sus mo
vimientos, y pese a la marcación de Bozzalla, un N.° 4 que
sabe cuidar al centímetro, se dio maña para generar nu
merosas arremetidas y obligar aun a Carlos Espinoza a más
de una tapada valiosa. Muy cerca del final, el meta catu
rro hizo lá mejor atajada de la tarde a raíz de un cabezazo
en "zambullida" de ese N.' 10, que llegó a Playa Ancha co
mo un ilustre desconocido y terminó por agradecer también
a los porteños.
Caso interesante, porque revela cuanto se predijo des
de aquel Sudamericano Juvenil, que muchos llegaron
considerar como un desastre. De este torneo, sin embargo,
afloraron varios brotes que ya están sirviendo a sus clubes

pués

a

en

ese

primera

división. Aquella experiencia fue primordial

brinco. Fouilloux lo sabe muy bien y lo

reconoce,

en

Las

prácticas semanales y los encuentros periódicos que viene
sosteniendo el plantel le han servido fundamentalmente
para responder a su club. Es lo que se pretende destacar al
presentar estas figuras bisoñas del fútbol nuestro que apa
recen con posibilidades tan risueñas. En Fouilloux hay una
destreza encaminada que desde ya lo incluye en el tra
dicional contingente de las caras nuevas. Cuando le vemos
con los textos bajo el brazo, junto con aceptar que el ca
lendario avanza demasiado aprisa, recordaremos al niño
que iba al colegio, convertido ahora en universitario y fut
bolista en potencia. La vida suele brindar estos ejemplos y
estas recompensas, que alegran y confortan.

Desde muy niño Alberto Fouilloux acarició
jugar por Universidad Católica.

la idea de

V

NBA

LAtion)

(National Boxlng

Associa-

titulo a Sugar
Ray Robinson. Esto ha de parecer una
terrible irreverencia. ¡Quitarle la co
rona al más grande de los pugilistas de
los últimos veinte afios I Pero enten
demos que la ley debe ser pareja y en
tonces está bien que se haya procedido
así. No puede ha
,

despojó de

su

"intocables"

ber

el deporte y
Sugar Ray no ha
en

defendido su co
desde que se
la arrebató a Car
men Basilio, hace
ya más de un año.
rona

*\m

■

de las

Robin
disputa del
cinturón en cir
cunstancias que la NBA había decidido
que tal cinturón debiera disputarse en
un match entre Basilio y Gene Full
y

son, en

mer.

Pero como esto es boxeo profesional,
Carmen Basilio prefiere que el match
sea con Robinson, porque produce más

dinero.
¿Y POR QUE Robinson
to

en

no

ha pues

juego la corona? Pues, porque

le conviene. No porque la vaya a
perder, sino por eso de los impuestos.
Si gana demasiado durante .un año, le
resulta ruinoso para su economía. Con
trasentidos de los impuestos norte-

no

sificados, además del campeón mun
dial Pascual Pérez. Están, en pluma,
Ricardo González, 5,«. En gallo, Ernes
to Miranda, 9.'. Y en mosca, Carlos Mi
randa, 9.' y Horacio Acavallo, 10.'.
VOLVAMOS a Dogomar Martínez:
su retiro definitivo del boxeo.
Ya se vela venir ésto. Dueño de una
fortuna bien saneada. Dogo no nece
sita seguir combatiendo, y, por lo de

anuncia

más,

su

campaña

aunque todavía
edad. Comenzó

PUNTO

team pase

a

Monte

—

,

pelea con Luis
Ignacio (Lulzao) el

en su

,

ya

veterano

medio-

pesado oriental reci
bió un castigo des
piadado. Del quinto
round

adelante —y
fueron quince
Luízao
conectó
largos
golpes de las dos ma
nos al rostro del ve
terano peleador uru
guayo y le rompió la
boca, la nariz y los
pómulos. El espec
táculo era realmente
—

impresionante

y

dramático,

ya que

a

pesar del dominio abrumador del bra
se mantuvo en pelea

sileño, Dogomar

gran entereza, recibiendo un cas
tigo que pudo haberse impedido si el

con

arbitro

hubiera detenido el combate.
Pero por algo no lo detuvo: bastaba con
que el peleador local llegara en píe
hasta el término de los 15 asaltos. Co
mo fuera, pero que estuviera en posi
ción vertical cuando sonara el últi
mo gong. Porque los jurados se tenían
guardada una sorpresa mayúscula:

(habla ganado
recuperando así

Dogomar
su

título de

Martínez,
campeón

sudamericano I

chilenos

en

los atletas juveniles
Buenos Aires

se

ha

visto

reforzada con el tradicional
Campeonato Atlético de Colegios

RODRÍGUEZ

LA BUENA SEMILLA

a

—

—

en

soberbia demostración que

ESAhicieron

la rueda si
guiente gracias a esos dos puntos
a
un
triunfo
en
los
dobles,
y
tampo
co puede asombrar. Lo que sí es co
mo para causarnos especial satis
facción es el hecho de que a Aus
tria, jugando en Viena, se le haya
eliminado sin que Lucho haya nece
sitado actuar en el segundo single.
Cuando Ayala derrotó a Haika y Patricio Rodríguez
perdió frente a Saiko, pensamos que todo comenzaba
normal. Cuando, al día siguiente, Lucho, con Ernesto
Aguirre, superó a la pareja de doblistas vieneses, se
guimos pensando en que todo seguía bien. "Total
dijefon todos , mañana Ayala derrota a Saiko y eli
minamos a Austria." Pero, a media tarde, se reci
bió la noticia: Patricifi Rodríguez había vencido a
Franz Haika y ya Lucho no necesitaba jugar con
Saiko, Chile había pasado a la otra rueda, sobrándose.
Y, como lo pensamos todos, Lucho decidió que el
quinto encuentro lo disputara Daniel Achondo. Era lo
razonable : darle opción a un muchacho joven estan
do el triunfo asegurado. Pero no fue posible. El pú
blico quería ver a Ayala. Quizás si había asistido esa
tarde a las canchas del Tennis Park Club sólo por ver
en aceión al campeón chileno. Y reclamó. Hizo de
mostraciones un poco fuera de tono. Como público
de otros deportes más populares... Hasta lanzó bo
tellas. Un horror, tratándose del "deporte blanco".
Ayala, para tranquilizar a los enojados espectadores,
aceptó realizar una exhibición de dos sets con Franz
Saiko. Y los ganó con mucha desenvoltura. Los resul
tados fueron los siguientes:
Franz Saiko ganó a Patricio Rodríguez por 6'1,
6 4 y 7'5. Luis Ayala ganó a Franz Haika por 6 4, 6 4
y 6|2. Luis Ayala y Ernesto Aguirre ganaron a Franz
Saiko y Peter Boeck, por 8|6, 6|4, Z|6 y 6 0. Patricio
Rodríguez ganó a Franz Haika por 1|6, 6|0, 3|6, 6 4 y
6 3. El quinto match no se jugó, otorgándose el punto
nuestro

ya bastante larga,
tiene 30 años de
boxear muy joven y

es
no

a

LUCHO ÁTALA gane los dos
de estos primeros en
cuentros del team chileno en la
Copa Davis no es novedad. Que
UN

DOGOMAR Martínez fue

video "el caballo del comisario". El que
gana por decreto. Y que, cuando pierde
arrebata. Porque
—igual que Jalisco

categorías bajas, tienen bastante

quehacer. Y no sería muy extraño que,
de repente, apareciera en el ranking
de los gallos el valdiviano Conrado Mo
reira.
Otra cosa: hay varios argentinos cla

QÜEsingles
DIO

sos.

EL BOXEO Y SU MUNDO

aceptan
pelea entre

que

Basilio

¿NOVEDADES en el ranking mun
dial dé la revista "The Ring"? Algu
nas. Por ejemplo, la aparición de Ho

campeón latinoamericano de afi
a los 16 afios. Ha peleado mu
veces con rivales muy podero
Como Archie Moore, entre otros.

cionados
cho y a

Acavallo entre los diez mejores
moscas. Este Acavallo es un mosquita
de apenas discreta actuación en su pa
tria, pero que se fue a Europa y allá
una
se mantiene invicto después de
campaña nutrida. Es que en Europa
los sudamericanos, especialmente los

,

una

sería *su único encuentro de 1959 y en
él ganaría lo suficiente como para "ha
cerse el año".

fue

racio

Ahora bien, algu
nos Estados de la
CJnión han decidi
do

americanos. Y, por lo demás, Sugar
Ray tenía dispuesto para este año pe
lear con el otro veterano, Archie Moore,
por el título de los mediopesados. Ese

Particulares, organizado por el
Atlético Santiago. Y este año,
aunque en general las marcas,
siendo muy promisorias, no re
sultaron sobresalientes, tropezamos con algunas figuras que
hacen mirar el futuro con optimismo. Hay que considerar
que ese registro de Ricardo Marrachini, del Verbo Divino,
en salto alto, es notable para un
colegial: podría, con su

1,80 m. haberse clasificado segundo en el campeonato na
cional adulto. Y con el brinco de 6 JO en largo, habría
que
dado dentro de los seis primeros de igual
competencia.
Werner Wicha, que ya defendió los colores chilenos en una

competencia juvenil internacional, anotó también marcas
muy elocuentes: 50J1 m. en dardo y 6,3-í m. en salto largo.
Juan Bulnes, Eugenio Sobrevivía y unos cuantos más re

sultan muchachos como para pensar que el atletismo esco
año a año va superando su potencialidad y puede ser
la semilla para una recuperación seria en el atletismo
adulto nacional.
Otra vez Saint George obtuvo el primer puesto en el
lar

puntaje general.

nuestro más eficiente pistard,
Moraga, que
ANDRÉS
por falta de velódromo tiene que salir al camino y
es

también

este terreno se defiende con calidad. El do
mingo pasado en la Carretera Panamericana (ida y re
greso a la Cuesta La Trampilla)
se efectuó la primera
de las tres pruebas de que consta el Campeonato de San
tiago en Caminos. Sobre una distancia de 90 kilómetros,
actuaron 19 corredores y el avezado pedalista del Chacabuco obtuvo una victoria que indica claramente su buen
estado físico. Fue el animador de la prueba y derrotó a
Juan Vallejos en excelente demostración de capacidad.
Los resultados de esta primera eta¿>a del campeonato
rutero metropolitano fueron los siguientes: 1° Andrés
en

Moraga, Chacabuco, 2 hs. 19', 38, 860 KPH. 2.« Juan
llejos, Green Cross. 3», Juan Za-

Va

BUEN TRIUNFO DE MORAGA
Cic. 4.', José Ramírez.
Cic. 5.', Eduardo Carrasco, Cha
cabuco. 6.', Juan Pérez, Cic. 7.«,
Hernán Delgado, Coló Coló.
morano,

Austria.
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MIENTRAS

POR LOS CAMINOS DEL FÚTBOL

el

quinto asalto parecía
que ya Lalo Síré no podría ga
nar su combate con Arturo Rojas.
Porque en los rounds inicíales el
habilísimo pupilo de Lucho Her

HASTA
nández

se

derse y
leno de

a

había limitado

a

nado

nacional, después del empate con
Italia, producido en Wembley. Se que
jan y desde luego vaticinan que el cua

defen

amarrar al

campeón chi
gallo. Rojas, en esas
vueltas, estuvo siempre
en
la ofensiva y pegó
más. Sobre todo llegó
con porfía con un gan
cho izquierdo largo al
■tro de Síré ihasta in-

[REACCIÓN
NA

DE

OPORTU-I
'

SIRE

será

incapaz absolu
to en el primer round, tuvo su le
vantada en el cuarto. Y también jun
to con verse más él, mostraba más
imperfecciones la labor de Rojas.
En el sexto round Rojas estuvo
parecer

realizando una excelente labor. Pa
recía que iba allí a afianzar su vic
toria. Pero Siré es muy hábil. Es
uno de los boxeadores más inteli
gentes de nuestro medio y resulta
lamentable que

nunca

haya querido

dedicarse de veras a su profesión.
Cuando Rojas lo atacó abierto, Siré

por

magnífica.

Rojas

vaciló,

fondo y recurrió al

tocado

amarre.

y

pudo, gracias a su experiencia.
llegó con bien hasta la campana.

pudo reponerse del to
Porque ahí en adelante mandó
en el ring. Con inteligencia, con
sobriedad, con prestancia. Descontó
el puntaje desfavorable, borró todo
lo que tenia adelantado el campeón
gallo y, en los dos asaltos finales,
hizo una demostración impresionan
Pero nunca

do.

Siré

habilidad y desenvoltura. Ya
no esperó que el rival viniera: fue a
buscarlo él. Y lo castigó sin piedad,
arriba y abajo. Lo vapuleó, le dio
clases, se lo llevó por delante y le
ganó la pelea. Nos parece que el
puntaje fue estrecho pero claro. No
había dudas sobre el ganador, pero
no debe olvidarse que Rojas ganó,
sin brillo es cierto, casi todos los
rounds de la primera mitad del com
te de

bate.
Siré está recuperando

sus

virtu

des. Es muy astuto, de una vista no
table, de un. sentido estupendo de
boxeador. Lastima que sea incons
tante para su preparación boxlstlca
y muchas veces olvide sus obligacio
'
nes de pugilista profesional. Ahora
tiene en su mente el disputarle a
Peloduro Lobos el .titulo de campeón
nacional de peso pluma. Ojalá que
esa aspiración lo haga andar dere
cho y dedicarse al entrenamiento.

nunca

podrá

ser

lo que parece: un pe
leador guerrero y atro-

pellador. Siempre es
tará mejor emplean
cabeza
do
su
para
pensar y su movilidad
para evitar los golpes
del adversario, colo
cando los suyos en un
juego bien sincroniza
do de esquive y répli
ca. Aunque "Peloduro"
vaya hacia adelante,
no puede hacerlo sin
estar preocupado de su
defensa. Y tiene con
diciones para ello. A
ratos, en su encuentro
con el mendocino Luis
Díaz, hizo cosas muy
vistosas, muy exactas.
Un hook de izquierda
al cuerpo y a la cabe
za y también un rec
to derecho de factura

Por otro lado, la actuación de Ro
fue otra vez desalentadora. No

perfecta, por ejemplo.
El quite suyo fue des

recupera quien llegó a ser un
cabal campeón sudamericano. Con
sidera él que su peso es el gallo y
nosotros siempre pensamos lo mis
mo. En 53 kilos y medio es difícil en
contrar un peleador tan sólido como

envuelto y certero y
casi siempre llegó uni
do a la respuesta ful
minante y precisa.
Estuvo permanente
mente en la ofensiva,
durante los 10 asaltos
un
y, ante
peleador

jas
se

Rojas. Pero lo grave

es

que ahora

le va a costar mucho llegar a estar
de la categoría. El viernes

dentro

pasado peleó
mos.

con

56 kilos 900

gra

muy
see

definido, que po
gancho de iz

un

Detalle

goles

curioso:

no

jugó

el elenco de Di
y esto quizá debilitó

por

Ahora bien, los que conocen
fútbol español, opinan que,
aunque Atlético es muy capaz
de vencer a los de Chamartin
en el tercer encuentro, sería
mejor para el fútbol hispano
que fuera Real Madrid el que disputa
ra la final de la Copa de Europa. Se
estima que los madrilistas tienen más
desplante para esta clase de contien
y que, además-, conocen mejor a
los rivales, a los que vienen derrotan
do en los últimos años en que se adju
dicaron la Copa.
das

LA ASOCIACIÓN Central de Fútbol
de Lima rechazó la realización de los
partidos por la Copa del Pacífico, que
debían efectuarse a fines de mes. Des
graciadamente, la dirigente peruana
vive todavía la época en la que son más
importantes los intereses de los clubes
que los del fútbol nacional.

quierda peligrosísimo y
derecha violento, supo

LOBOS

a

luego

están
por la

uno a cero,

dos

un

contragolpe de
provecho de

sacar

buena vista y de su
esta vez
exacto
sentido del tiempo y la distancia. A ratos,
la faena de Lobos fue excelente y, aunque
también mostró algunos vacíos (como si se
olvidara de que debe evitar los impactos
del adversario y los recibe ingenuamente),
se ganó todos los
rounds del com
bate. Algunos de
ellos estrechos,
otros
amplios;
cuando se iba a
iniciar la décima
su

DOBERTO

contra"

y

la ofensiva.

agregan.

como

"la
uno

el

.

CON MÉRITOS
GANO LOBOS

a

igualados

Stéfano,

nalismo a ultranza, los isleños siguen
llamando "centre-half" El glorioso ve
terano, que ha jugado ya 101 partidos
en la selección británica, fue burlado
y superado en velocidad por el delan
tero centro Brighentí, y, según los crí
ticos, va debiera dar por terminada su
magnífica carrera. "Le pesan los años",

a

palpitar

Puskas

EL MAS VAPULEADO de los juga
dores ingleses fue el defensa central
Billy Wright, al que, con su tradicio

Enredó

de

Atlético por
do.

un equipo formado íntegramente
jugadores italianos nativos.

le encajó un exacto contragolpe de
derecha a la quijada. Fue un im
pacto de gran factura, una estocada

cuestión

ganó por dos

de atrás y dando muestras de
que habría sido capaz de mu
cho más. Los peninsulares, por primera
vez desde hace largo tiempo, presenta
ron

el

en cancha neutral. Como Real

dro "será masacrado" en Rio
de Janeiro. Sólo faltó la clá
sica expresión de nuestro ami
go Vernon Morgan, que habría
dicho: "Humillante empate de
Inglaterra con Italia".
Los ingleses llegaron a es
tar en ganancia por dos tan
tos contra cero, pero sin que
se hubieran hecho, hasta ese
momento, acreedores a tal

ventaja. Italia, pues, empató
Clamarle visiblemente el
pómulo derecho. Pero.
a medida que avanzaba
el encuentro
Slíé iba
mostrando algo más. De

Madrid,

en

Copa de Europa. Dicen que en el se
gundo tiempo Real cargó a fondo y se
mereció, no sólo el empate, sino la vic
toria. Pero goles son amores, y ahora

CRÍTICOS ingleses de jútbol han
en contra del seleccio

LOSarremetido

peso

TANTO,

Atlético derrotó al Real en el match de
revancha
por las semifinales de la

vuelta,

—

su

—

ventaja

abrumadora
y podía estimarse
que su labor ha
bía resultado de
mucha
alcurnia
técnica.
"Pelodu
Pero
ro" quiso también
dar algo para el espectador que quiere
emociones violentas. Para el que no sabe
aquilatar el valor de una buena faena téc
nica. Y en el último round atacó a la des
cubierta, brindando tres minutos de ac
ción vibrante y estremecedora. También en
ese terreno superó al mendocino, aunque,
en realidad,
ese
round tan aplaudido y
comentado fue el más bajo de su actuación
de esa noche. Porque olvidó su buena dis
era

su estilo a ratos depurado,
haciendo concesiones a la masa. Se le do
blaron las piernas a Luis Díaz en ese round
al recibir un buen derechazo. Pero fue una
fugaz vacilación. El muchacho aguanta y
es valiente. Y guapeó hasta el último, aun
cuando durante muchos asaltos se limitó a

posición técnica,

defenderse

nwwapw -vaw*"

con una

guardia

muy

cerrada

m

DEL DEPORTE

EXTRANJERO

HAYIAM
PARAR
30 de noviembre de 1956, a los 21
y 11 meses, Floyd Patterson,
noquear en cinco vueltas a Archie

ELaños

al
Moore, en Chicago, se ganó el título
de campeón mundial de peso completo,
coronándose así como el decimonoveno
monarca del pugilismo mundial en la
división máxima. Era, al subir al trono,
demasiado joven y demasiado liviano
para tanto honor. Apenas un medíope
sado grande, de menos de 22 años.
Patterson, desde esa fecha hasta aho
ra, ha defendido su título en cuatro
oportunidades. Y ya antes de cada uno
de sus combates se sabía que, en la
defensa del cinturón, no corría riesgo
alguno. Comenzó en julio del 57, con

"Huracán"

Tommy

Jackson,

pesado

al que ya había derrotado, con
mano, antes de subir al trono.

rústico,
una

Continuó con Peter
Rademacher, en
agosto del mismo año. Un combate ab
surdo y curioso, ya que en él se produjo
el caso de que un amateur debutaba
como profesional disputando el título
de campeón del mundo de peso pesado.
Lógicamente, Rademacher no fue ad
versario para Patterson, el que lo li
quidó con toda facilidad en 6 asaltos.
A Jackson lo había vencido en 10 vuel
tas y el irascible negro quedó tan mal,
que meses más tarde abandonó el bo
xeo. No actuó oficialmente Floyd hasta
agosto de 1958, cuando puso en juego
título frente a Roy Harris, un joven
texano, invicto, pero de poquísima ex
periencia. A Roy lo dejo K. O. en la

su

12.? vuelta.
Es un noqueador

de largo trámite
joven campeón. Lo que resulta ló
gico si se consideran ciertos aspectos:

este

Ya al término del décimo asalto, Bryan
estaba liquidado. No extrañó, pues, que
mediante un recio hook de izquierda
Floyd lo enviara a la lona a los 55 se
gundos de la vuelta decimoprimera
El arbitro Silcora contó los diez de re
.

glamentos

do la testa del joven
lina del Norte.

El remado dé

adornan
de Caro

Floyd Patterson

su

juventud;

otro,

su

poco

peso.

Frente a Byran London, al que noqueó
la noche del l.1? de mayo último, en
el li.' round, el campeón pesó 82,210
Kg. Tan sólo dos campeones del pasado
fueron más livianos que Floyd: el fa
moso "Zancudo"
Bob Fitzsimmons, y
el pequeño y valeroso Tommy Burns.
Además, Patterson no tiene prisa. Na
die tiene prisa en el campo de Floyd.
Ni para vencer rápidamente a un conen

Bryan London,

ex campeón inglés de
yerra una derecha en
la
cross,
que quiso sorprender a
Patterson, durante el 6° round. El cam

peso

completo,
con

peón del mundo peleó muy tranquilo
fue aniquilando sistemáticamente y
sin prisa a su valeroso contrincante.
Pudo haber ganado más rápidamente,
si se lo hubiera propuesto.

y

en

el pe

pesado puede ¡legar a ser más largo
que el de Joe Louis.

so

uno,

siguió
peleador

y la corona

El referee

Frank Sikora levanta la
derecha de Floyd Patterson
al término del encuentro con Bryan
mano

London, efectuado

El

Indíanápolis.

campeón defendió

tulo
y

en

en

su

2 Ases

tí

match cómodo

un

noqueó al británico Bryan

London

en

Durante el segundo round del

bate,
dor

el

campeón sorprende

con

un

QUE DAN PERSONALIDAD

la 11.a vuelta.

severo

cross de

com

al reta

derecha,

a qtfe London
trataba de cu
brirse, temiendo la réplica de Patter

pese
son.

Desde

el

Dj-imer asalto, Floyd
británico.

superior^al

vio

se

trincante, ni para aprove
la
char
comercialmente

del

corona

joven

moreno

de Carolina del Norte. Cus
D'Amato es un hombre cu
rioso.

declarado

Enemigo

de los consorcios pugilísticos norteamericanos y fer
viente defensor de la depu
ración del boxeo, sabe que
tiene en Floyd Patterson
un
campeón para mucho
tiempo. Y no se apresura.

Pacta para

su

pupilo

com

bates de poco riesgo, y, so
bre el ring, planea la faena
de su "pollo" concienzuda
mente
sin prisa.
Así,
y
Floyd ha estructurado una
línea de combate que lo
lleva a estos K. O. cuida
dosamente preparados y de

largo trámite. Frente a
Bryan London, en la no
che del primero de mayo,
el campeón comenzó con
toda tranquilidad, fríamen
te, a demoler al macizo bri
tánico.
En
los
primeros
asaltos dejó que el desa
fiante tomara la iniciativa,
evitó recibir sus golpes y
contragolpeó lo justo como

da MUCHA espuma

mantener a su rival
fuera de foco y muy aten
to. Por ahí por la quinta

para

vuelta, Floyd comenzó a
cargar un poco más de di
namita en sus proyectiles.
Le encajó dos ganchos de
izquierda

secos

y lo cruzó

y

con un

certeros

recto de

recho de notable factura.
London se tambaleó y co
menzó a sangrar de una
un pómulo. Era, al parecer, el comienzo de un final proyectado para
cinco asaltos más adelante. Lo único que pudo hacer London fue
.

herida

en

cuatro

o

mostrar su bravura y ensayar algunos jabs izquierdos sin importancia. En el
octavo round otra vez estuvo vacilante y a punto de caer el británico a causa
de dos potentes impactos
derecha e izquierda
que le conectó el campeón
sobre el rostro. De cuando en cuando Bryan London se hacía aplaudir por el
público, que premiaba así la bravura del peleador británico, que, llevando la
parte, siempre trataba de cambiar el rumbo del encuentro derrochando
—

—

Eeor

ravura.

,y

TODAVÍA tuvo un alarde de valentía el ya maltrecho peleador isleño en los
comienzos del décimo asalto, que estuvo a punto de ser el último. Salió de su
rincón y se lanzó al ataque con decisión. Fue entonces cuando Floyd lo detuvo
con cuatro o cinco impactos a la cabeza, que estremecieron al desafiante. De
un momento a otro se veía venir el desenlace. Cuando estaba por finalizar la
vuelta, Patterson llevó a su rival a las cuerdas, castigándolo repetidamente a la

después

//..v^f

",:;/*

cara y al cuerpo. Y ahí, con un gancho de izquierda tremendo, envió a Bryan a
la lona. El arbitro alcanzó a contar cinco segundos cuando la campana llegó
en auxilio del caído. Pero ya todos sabían que el encuentro estaba prácticamente
terminado. London en ningún momento fue capaz de equilibrar la lucha y de
ser enemigo de peligro para el joven campeón. Este, sin apresuramientos, fue
sus resistencias paulatinamente, hasta liquidarlo en la décima vuelta.
Pero todavía quedaba algo más. London no alcanzó a reponerse del todo en el
minuto de descanso, pero, por lo menos, pudo salir de su rincón para jugar
sus últimas energías. Patterson, consciente de que había llegado el término de
su faena, se acercó al inglés, le encajó varios golpes de ambas manos al cuerpo,
llevándolo a los cordeles. Y luego envió un certero hook de izquierda alto, que,
al dar en el blanco, dio con London en la lona. Había finalizado el combate, a
los 55 segundos del undécimo asalto.

minando

DESPUÉS
todo continúa

vendrá
como

continuará ganando

Ingemar Johansson, y más tarde
Cus D'Amato, y como
pensadocorrer
mayores peligros.

lo ha
a

rivales sin

—

i

otros.
es

Patterson, si
lógico que suceda,

29

—

lo fija para iodo el día,

UN SONORO..,
DÉ LA

Bromo Quinina
Grove
-

El medicamento de confianza para

PAGINA

Campos trató

tre dos rivales. Lo
hizo sin fuerza y
el
balón cayó a
manera
de
pase
en los pies de Os
valdo Díaz, cuyo

oportuno

y

RESFRIADOS y
GRIPE

tró a
liendo

FIEBRE

Y

EL DOLOR DE CABEZA

ACTÚA RÁPIDAMENTE
Fabricado

en

Chile por:

J>

bajo

encon

Nazur sa
arco.
del

ficó

posteriormen

con

un

trabajo

convincente y

LA

PARA ALIVIARSE DE

Un gol merecidíel
simo,
porque
vencedor lo Justi
te

CALMA

de

rematar cuando
entró
resuelta
mente al área en

lanzamiento

CATARROS,

19

ma

cizo, que hizo pen
sar no sólo en la
del
legitimidad
triunfo, sino en lo

aceptable
sulta

que

re

condición

su

puntero. Re
cién
empieza el
de

camino y sólo se
han jugado cuatro

fechas, pero Uni

FARMO- QUÍMICA

del PACIFICO, S. A.
bajo

licencia de

versidad de Chile
es un líder que no

disgusta.

St. louis,

Mo.,

U. S. A.

ALLCOCK

en el
ves
de Palesti

tarea

masaje

apacible
previa del
y los pre-

garativos.y
roma

Entre
broma

facilidad, alivian rápidamente. Produ
cen una grata y durable sensación de bienestar, |y son
inofensivos! Exija el legítimo.
Se

aplican

con

PARA: dolores de

espalda,
dijo,
algo sentencioso :
y otros dolores musculares.
"¿Vienen del ca
marín de la Chile?
¿Cuántos años les llevamos?"... Es cierto. Palestino se ha. remozado; pero su
conformación global es la de un cuadro reposado, curtido por muchos soles, de
perfil veterano. Universidad de Chile, en cambio, ofrece el reverso de la meda
lla. Excepción sea hecha de Pacheco, Musso y Alvarez, que pasaron los veinti
cinco años, ninguno llega a esa barrera. Todos son muchachos con largo trecho
por delante. Formados en la "U". Más que un puntero, Universidad de Chile es
en estos días un ejemplo. Un cuadro completo hecho en casa, con el jugador
foráneo que autorizan los reglamentos. Pacheco y Musso vinieron de provincias,
pero se formaron en el alero estudiantil. Eyzaguirre, Lepe, Sepúlveda, Contreras,
Navarro, Campos y Leonel Sánchez salieron de las divisiones inferiores. No
conocen otra camiseta. Es decir, responden a un ideal que en ningún caso puede
estar reñido con el profesionalismo. Por eso la "U" no es un equipo más. Es una
fuerza que responde y representa una mística fácil de identificar en sus movi
Base: Fenocefina, cafeína, quinina.

(Parches Porosos) de

TAMBIÉN estu

vimos
tuario

no en esa

GROVE LABORATORIES INC.

EMPLASTOS

Almeyda

nos

congestión al pecho, dolor de cintura

RELOJ SUIZO

mientos y

sus

gestos.

Palestino venía de obtener dos victorias muy amplias, que lo tornaban en
rival temible para cualquiera. Su derrota,
sin embargo, no fue el producto de
una mala tarde o una declinación inesperada. Se debió única y exclusivamente
a las características del adversario. Universidad de Chile tiene las armas
precisas
para* desorientar a Palestino, en el más amplio concepto del término. Desde
luego, mayor rapidez, mejor marcación y un sentido mas práctico, tanto en el
orden defensivo como ofensivo. Fue tal la impotencia de los forwards listados
para encontrar un claro, escaparse o entrar ai área con posibilidades, que ya
en el primer tiempo se vio constantemente una jugada clásica
y casi olvidada
como función de ataque. El centro por elevación. Palestino tuvo que recurrir a
los centros anunciados y largos, porque el camino estaba cerrado para cualquier
clase de intentos. Y en ese terreno, también mandó la defensa de la "U", más
alta, más joven y con un arquero especial para interceptar centros cercanos al
travesano. Panorama diametralmente opuesto al que provocó la vanguardia es
tudiantil en el otro campo, con sus cargas profundas, la desmarcación cons
tante de sus hombres, los disparos continuos y el trajín incansable
y valioso
de Leonel Sánchez, cuyo fuelle no deja de ser sorprendente. De dos estilos tan
distintos, se impuso el más simple y el más positivo. Sólo podría agregarse, a
manera de conclusión numérica,
que el dos a uno no reflejó esa diferencia de
padrones y procedimientos, unrvtiwdad de Chile mereció algo más. Aparente
mente, el resultado hace creer en una reñidez que no se observó en el Estadio
Nacional.

JUMAR.

¿MAL

ALIENTO?

IMPORTACIÓN
DIRECTA

GABOR
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RESULTADOS GENERALES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO, 1959
3.9 A.
4.9 D.

Cornejo (CSC) 32'41"9.
Miranda (Valp)
33'43"4.

LANZAMIENTO DEL MARTILLO

,

,

1.9 A. Díaz (AS) 51,22 m.
2.9 E. Zúñiga (Ar)
49,67 m.
3.9 A. Melchior (Schw)
49,47
4.9 F. Mora (Iqu)
48,96 m.
,

POSTA 4

x

100

,

,

1.9 Atlético
Smith, A.

Santiago (W. Leighton, E.
Guzmán/P. Letelier), 43"6.
2.9 Comb. Regional Sur (J. Feijo, J.
Cuadros, J. Bagnoni, J. Mouat) 44"0.

m.

,

LANZAMIENTO DE LA JABALINA

.

3.9 U. de Chile.
4.9 Stade Fran-pais.
POSTA 4

x

100

400

Santiago (J. Radmilovic, J.
Larraín, H. Krauss) 3'27"8.
2.9 Combinado (J. Bulnes, E. Diaz, W.
Tonkln, C. Berly), 3'29"6.

(EN)

,

3.9 Combinado Sur.
4.9 Valparaíso.

METROS PLANOS

1." H. Dilhan

3.000 METROS

STEEPLECHASE

,

3.» P. Letelier
4.9 A. Larraín

(AS)
(AS)

22"7.
23"4.

,

,

400 METROS PLANOS
1.9 H. Krauss

(AS), 48"3.
2.' J. OaUegos (Cono) , 60"6.
3.» O. Pinilla (Valp)
61"0.
4.9 F. Cepeda (Chlll)
51"2.
800

.

METROS

PLANOS

1.9 H. Krauss (AS) , 1'54"5.
2.9 A. Osswald (Tem) , 1'55"2.
3.9 E. Díaz (S. Fdo), 1'56"7.
4.9 R. Vidal (UC)
1'57"3.

m.

,

MARATÓN
1.9 Enrique Tapia (Royal)
2,10,51,6.
2.9 Manuel Salva (Tv) 2,13,45,8.
3.' Bernardo
Maldonado
(Talcah),
,

,

(Supl)

2,23,39,6.

,

1.9 F. Alien (Valp)
9'11"8.
2.9 S. Nova (Sch)
9'36"2.
3.9 J. Bravo (Valp)
9'41"8.
4.9 A. Cerda (Chuqui) , 9'48"1.

1.9 H.

110 METROS VALLAS

DAMAS

1.9 C. Witting (Talca) , 15"5.
2.9 J. Gevert (Talcah) , 16"5.
3.9 H. Henríquez (U), 15"6.
4.9 E. Oelckers (EN) , 15"8.

100 METROS PLANOS

Figueroa, 5,138 puntos.
Leighton, 4,668 puntos.
Henríquez
minaron la prueba.)

,

2.9 W.

(A. Larraín y H.

no

ter

12"9.
1.9 E. Gaete (UC)
13".
2.9 T. Venegas (Valp)
3.9 A. Bianchi (GC) , 13"2.
,

,

400 METROS VALLAS

200 METROS PLANOS

,

,

,

,

DECATLÓN

,

1.» E. Krumm (EN), 22"1.
2.9 J. Mouat (Tem)
22"4.

(AS)
55,97
54,86 m.
(Valp), 53,39 m.
(U) 52,16 m.

2,19,21,4.

,

200 METROS PLANOS

(U)

4.9 Juan Torres

10"6.

,

2.9 E. Krumm (EN), 10"6.
3.» J. Mouat (Tem), 10"9.
4.' H. de la Fuente (U), 11".

Salas

3.9 F. Ceballos
4.9 H. Figueroa

1.9 Atlético
Bichi, A.

E. GAETE.

1." J. Stendzeniecks
2.9 V.

1.9 J. Bolados

(Chuqui), 56"6.
2.9 J. Lamarca (Valp), 56"9.
3.9 H. Sepúlveda
4.9 E. Santibáñez

BP^

(Valp)

(Valp)

,
,

1.9 E. Gaete (UC), 26"6.
28"4.
2.9 R. Cancino (CC)
(UC)
29"2.

57"5.
58"2.

,

3.9 V. Barahona

.

RESULTADO DEL PENTLATLON MODERNO DE 1959

,

1.».— Capitán Gerardo Cortés
2."—Teniente Luis Hald

1.500 METROS PLANOS
1.9 J. Bravo (Valp) , 4'06"5.
2.» L. Saavédra (Conc), 4'07"8.
3.9 A. Osswald (Tem), 4'08"0.
4.9 E. Rodríguez (Valp), 4'13"0.
5.000 METROS PLANOS

15'06".
1.9 R. Vidal (UC)
15'08"2.
2." F. Alien (Valp)
15*15":
3.9 L. Campusano (Chuq)
15'24"3.
4.9 J. González (Iqu)
,

,

■

«.«—Teniente Lab Salgado

80 METROS VALLAS

SALTO LARGO
1.9
2.9
3.9
4.9

E. Krumm (EN) 6,84 m.
A. Standen (Iqu)
6,62 m.

1.9 E. Gaete (UC)
12"3.
2.9 E. Bauer (UC)
12"9.
3.9 H. Letelier (Valp) , 15"0*.

,

,

,

C. Tornqulst

(UT)
W. Leighton (AS)

6,63
6,44

,
,

,

m.

m.

POSTA 4

,

,

10.000

METROS PLANOS

1.9 L.

Campusano

2.9 J.

Silva

(Lota)

,

E. KRVMM.

x

100

SALTO ALTO
1.» J. Ruiz (GC)
1,85 m.
2.9 M. Cerda (UT)
1.70 m.
3.9 J. Berrocal (Talcah), 1,70
4.9 J. Ugarte (Valp)

1.9 Valparaíso (M. Carmona, T. Venegas, N. Orellana, N. Allier), 52"1.
2° U. Católica (E. Bauer, V. Baraho
na, A. Silva, E. Gaete) , 53"6.

,

,

32'28"5.
32'29"3.

(Iqu).

4.799,38 puntos
"
3.632,68
"
3.550.88
"
3.391,18

3.»—Teniente EUecer Mendo»

E. Sobrevilla

(AS), 1,70

m,

3.9 Atlético

Santiago.

m.

SALTO LARGO
SALTO

TRIPLE
1.9 E. Bauer

1.9
2.?
3.9
4.»

A. Standen (Iqu)
14,46
L. Cuevas (Valp), 14,06
E. Muñoz (Tomé)
14.01

m.

Poyanco (Valp)

SALTO CON

13,74

,

m.

,

m.

,

C.

(UC), 4,89

2.° R. Friederichs (U), 4,65 m.
3.9 N. Allier (Valp)
4,63 m.

m.

,

SALTO ALTO

m.

1.9 N. Gómez

GARROCHA

(U), 1,50

m.

2.9. R. Friederichs (U), 1,50 m.
3.9 M. Ahrens (Manqu), 1,40 m.

1.9 J. Infante (AS)
3,80 m.
2.9 C. Raab (SF) 3,70 m.
3.? S. Opazo (Antof)
3,50 m,
4,9 G. Goddard (EN), 3,40 m.
,

LANZAMIENTO DE LA BALA

,

,

1.9 P.

1.9 L. Kittsteiner (SF)
14,01 m.
2.9 B. Thompson (Chuqui)
13,85
,

,

3.9 F. Morales
4.9 A. Larraín

(AS)
(AS)

,

13,73

13,25

,

Delgado (AS), 12,26

m.

2.9 M. Ahrens (Manqu), 11,25 m.
3.9 R. Friederichs (U) , 10,32 m.

LANZAMIENTO DE LA BALA

m.

m.
m.

LANZAMIENTO DEL DISCO
1.° H. Haddad (SF)
48,73 m.
2.» B. Thompson (Chuqui), 46,55 m.
3.9 M. Schofleld (Valp), 43,38 m.
4.9 H. Strutz (Valp) , 41,29 m.

LANZAMIENTO DEL DISCO
1.9 P.
2.9 R.

3.9 M.

Delgado (AS)

40,14
(UC) 33,70
Araya (Valp), 27,70

Riveros

LANZAMIENTO

,

,

m.
m.
m.

DEL DARDO

,

—

31

1.9 M. Ahrens (Manqu)
2.9 A. Silva (AS), 41,02
3.9 L Zavala (U), 36,64

.

47,26
m.

m.

m.

limWW^®

dio de La Portada.
Todos rindiero]
homenaje al po
pular cronista y

las bichi

CUANDO
sagras

rrían, el organis
mo

se

cansa

y se

entrenarse.
le

que

Es

lo

pasa

a

"Sugar" Ray

de la ciudad, que
le susurró al se

Ro

cretario :
S

e r

—

í

buen¡

a

invitara]

que

no

Y es
mundial

más

a

pesos

ted sabe, yo pre

volver

al

ring.
el campeón

a

ó

alcalde

el

menos

binson. Hacía un
año que se resistía

t^^t J

deportivo,

locutor

viejo, cuesta

pone

los
de
medianos.
Era. Porque la
Asociación Nacio
nal de Boxeo de
EE. UU. se cansó
de
esperarlo
y
acaba de quitarle el título.
Se le hace pesado a "Sugar" entrenar fuerte para de
fender el título, y por eso le han quitado la corona de
la cabeza. Mas sus amigos estiman que seguirá siendo rey
mucho tiempo, aunque esté destronado, y en cuanto
e vengan las ganas reaparecerá entre las cuerdas y noqueará al que esté de campeón. Ahora tiene 37 años.

tendo ir

ex

arque

re

jugaron

una

especie de clásico en
que se jugó en San

7VKOV
el torneo internacional de ajedrez

tiago; los dos europeos eran los punteros del torneo. El
recinto se repletó hasta el máximum; pero el partido fue
una decepción, porque los dos maestros decidieron hacer
tablas muy pronto, sin haberse comido un peón.
Protesto el público, como era lógico, pero moderadamen
en susurros, ya educado en el silencio que reina en el
ajedrez. Pero un exaltado no faltó, y pretendió lanzar
un objeto a la mesa. Lo tomaron del brazo.
le dijo uno
;
No, hombre

te,

j

el
Sudamericano de Fútbol de Bue
ro

no

—

—

—

Fernández,

HERNÁN
internacional, presenció

la

a

elección.

Por Don Pampa

Íior

us

como

porque,

y Pachman

joveif

este

espantan

que se

ves

los "ca-

partiera

Aires, y recientemente fue
a un foro para que com
Entre
sus impresiones.
otras cosas, dijo:

THOMAS
norteamericano

Los arqueros tienen cada vez
menos ocasiones para lucirse. Se
reduce mucho la labor del vigi
lante de la valla ante la faena
enjundíosa y ensamblada de los

un

sobre técnica y pedagogía depor
tivas, es, como se ha dicho, de
origen hispano: padre y madre
españoles, y, desde luego, habla,

nos

invitado

Guerrero, el "coach"
estuvo'
que

—

bloques
Con el
los
lir

la cancha

de quien lo ha'
usado muy poco. Lo habla, pero
no lo lee. Es curioso, pero cierto.
Le cuesta enorme trabajo desci
frar las frases, como a un colegial
de siete años. Poco antes de irse

irregularidades

o con un

tejido

noventa
para entretenerse.
con

una

llamó

,T)OR qué
i

j

fútbol

los
no

jugadores de
concurren

su

a

departamento

amigo para pedirle
servado

a

<-

un

un

a

favor

re

;

Hágame el servicio. Léame
paginas de "Estadio" dondt

los foros de fútbol?
no les interesa. Co
el ejército, los planes tác
ticos no los discuten los soldados.

—

Hombre,

estas

en

me

—

mo

dando charlas

Chile

el idioma de sus mayores con las

defensivos.

tiempo, la verdad es que
guardavallas tendrán que sa

a

en

mes

veo

retratado, y también li

que dicen estos

diarios

mi

de

campaña.
inS UNA pena que hayan demolido el Gimnasio Stillque estaba en la Octava
Avenida de Nueva York, entre la 54 y la 55. Fue un es
cenario glorioso para muchos de los pugilistas del mundo
que quisieron abrirse carrera hacia los títulos mundiales.
Se calcula que más de 30 mil boxeadores allí se esfor
zaron y transpiraron durante cerca de cuarenta años. De
todas las nacionalidades. Por allí pasaron también varios

Los había mirado, pero
había entendido.

los

no

Em

man,

chilenos:

Parra, Quintín Romero, Tani Loayza,
Luís Vicentini, Arturo, Godoy, Antonio Fernández y Raúl
Carabantes. Es una pena, porque el Gimnasio Stillman
para el boxeo era una especie de Wimbledon en privado,
de Scala de Milán, de.
Routier

.

—

De

Bim

.

Barrí
Y

Bum, también.
no

lo digo porque

los
lían
sino

puguistas
en
"shorts",
sa

el

ruido
hacían
las
que
en
el
bofetadas
ring: "¡Bim bam
bum!"
por

jeto
JUMAR
menaje

de

en

fue
un

ob
ho

público

La Serena,

en

la tarde del match
de fútbol Coló Co
ló y La Serena. 15
lo
mil
personas

du
varios mi
en el Esta-

aplaudieron
rante
nutos

ivs

ESPECTACULAR el

FUE
pató

penal

con

que la Católica

em

Wanderers en Valparaíso, sobre la hora.
Calcúlese la nerviosidad que había en todos: entre los
jugadores de ambos cuadros y en la hinchada que pedía
el

con

pitazo final. ¡La hora, arbitro! Pero

pocos saben los

entretelónes del asunto. Lo que pasó en la cancha con los
jugadores de la U. C. Se peleaban por servir la falta:
Fouilloux, Ibáñez y otros, cuando apareció Sergio Espi
noza, que había estado casi fuera de juego por lesión.
"Salgan de aquí, cabros gusto a leche. Que esto es pa
ra hombres".
Lo
dejaron y
Espinoza respon
dió al prestigio de

veteranía.

su

Mando"
que

un

tírazo
las

levantó

redes. Empate
cuatro y pito

a

fi

nal.

ERA

TAN

mo

y achile
el
Míster
Guerrero que vino
de EE. UU. a dic*tar charlas depor
reno

nado

tivas, que en to
das partes le de
cían:
Su cara me es
conocida. ¿Dónde
lo he visto?
—

9.
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de la actividad deportiva existe un clima
momentos. Con motivo del próximo viaje
a
Chicago, las distintas ramas de nuestro deporte han
realizado toda clase de esfuerzos por hacerse notar y pro
yectar sus capacidades por encima de una justa realidad.
El ambiente todo se ha contagiado. Así es cómo se están
juzgando actuaciones soló discretas con demasiada bene
volencia. Se proyectan marcas y rendimientos más allá de
lo que estas mismas marcas y rendimientos en verdad re
presentan en una escala lógica de valores. Es como si todos
respiráramos felices, hinchando el pecho e inhalando largo,
haciéndonos la* ilusión de que penetra en nuestros pulmo
nes el oxigenado aire del mar o el pleno de ozono de la
montaña. Y la verdad es que seguimos apegados a la rutina
de la ciudad, respiramos el aire de siempre, incluso, en
cierto modo, menos puro que el de costumbre.
Es fácil decirle a la gente cosas que la alegren. Es fácil
repetir una risueña cantinela que se queda en los corazones.
Pero, ¿es provechoso? Es la duda que tenemos. El deporte
nuestro habla en estos momentos con entusiasmo de sus
marcas y de su capacidad. Y no tiene razón para sentirse
tan satisfecho.
Es posible que este clima, a todas luces falso, se haya
formado a causa de la reconfortante impresión que vienen
dejando nuestros niños y adolescentes. Últimamente ellos
se han proyectado hacia un nivel que en el pasado estuvo
lejos de sus posibilidades. En las clases escolar y juvenil
de varios deportes se están registrando evidentes progre
sos. Eso sí que satisface; pero no debe llevarnos a confu
sión. Esa juventud promete días
mejores, conquistas y
triunfos; pero' sólo los promete. Falta saber si esas prome
sas habrán de cumplirse. No debe olvidarse que para que
ello suceda es necesario trabajar intensamente con esa
gente, cuidar de que no se pierda y de que conserve su
amor por el deporte y su entusiasmo por entrenar.
Ninguno de estos muchachos tan promisorios, o sólo
muy contados por excepción, está en situación de ubicarse
medianamente en un plano internacional para adultos. Y
los veteranos de otras justas, salvo también honrosas ex
cepciones, demuestran haber gozado antes de mejores mo
mentos en sus respectivas carreras. Las estadísticas, que
hemos revisado cuidadosamente, acusan una sensible baja
con respecto a otros años. Muchas figuras,
de, aquellas que
nosotros llamamos estandartes del deporte, se han ido o
están rindiendo el fatal tributo al tiempo. En general, como
pocas veces ocurrió en el pasado, el deporte chileno no
puede sentirse muy ufano de mostrarse en la actualidad.
La hora que vive es de trabajo, para recuperarse. Ya lo
dijimos hace un par de meses comentando el viaje a los
Juegos Panamericanos. Andando el tiempo, el nivel no se
ha levantado lo suficiente como para indicarnos que es
tábamos en un error. Por el contrario, la progresiva acti
vidad desarrollada a partir de esa fecha no se ha tradu
cido en general en resultados felices.
El viaje a los Juegos Panamericanos es un hecho. En
buena hora. No es cosa de lamentarse, porque nuestra ju
ventud tiene oportunidades para ampliar sus horizontes.
Pero no nos engañemos. Chile estará presente;
pero debe
acudir con los ojos abiertos y sin esperanzas. Sólo procu
rando que la visita a un país como los Estados Unidos se
refleje en un claro beneficio para nuestro deporte. Para
que así sea, debiéramos incluir en la delegación a la mayor
cantidad de técnicos y de observadores posibles.
Es evidente que en Chile aún no se
ponen en práctica
los modernos métodos de entrenamiento, que en todo el
mundo están promoviendo las conquistas más inverosími
les. Especialmente en lo que se refiere a los sistemas de
trabajo intensivo.
Si regresamos de Chicago convencidos, de
que debemos
ponerlos en práctica y si como consecuencia de lo que allá
se vea estructuramos buenos
planes en este sentido, este
viaje podría ser, pese a todo, de indudable provecho.
en
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A, J.

í

N.

ES

FUERON tantos
los fouls que come
tió Pardo en su pe
lea última, que el
arbitro terminó por
exasperarse, y le
cobro una falta a
Juan Romo.
.

ENTRE

N°

Universi

ASEGURA
muchos que

RON

el argentino Vi
llalba "iba para
atrás" en su pe
lea con Luis Urra.
Menos mal. Por
que si va "de fren
te", lo mata.

hacerse desmedidas

atlético para

ilusiones

en

el match

países

g

sí escolta.
Sin embargo, esta vez debemos insistir en uno de nues"■f.
g tros viejos argumentos. Reconocida la indiscutible suS perioridad de Brasil, Chile debería estar en condiciones de
;.; mirar con optimismo su clasificación detrás del campeón.
parece conven
5J Incluso, en estos momentos, el enambiente
este sentido. Los entuid cido de que no hay problemas
V. siastas ecos despertados por una selección prolija y metó:J dica, han desfigurado un poco el panorama. Efectivamente,
¡S se trabajó como nunca en la elección de los valores repre
se sentativos. La menor duda que se presentó para una mejor
3 configuración del equipo se dilucidó en la pista, en la
X

cancha y

K

se

;.:■:

los fosos. Es indiscutible que

en

este sentido

en

trabajó bien, con acuciosidad y seriedad. Pero como
siempre, la preparación de nuestros atletas no ha podido
ser todo lo completa que debiera para circunstancias como

H ésta.

Una

;.-

cosa

■J preparación

COMO la cancha estaba muy
barrosa, el primer
gol de la U. C. tu

:..

hacerlo
que
Barrienfosv

a

objetar.

Dé

es

una

selección bien

hecha,

y

otra,

grande

X
x

X

X

S
SE produjo un
olvido en el rincón
de Germán Pardo
en
su
pelea del
viernes:
le faltó

X

á
X
X
v

O'Higgins

EN realidad, pa
Lucho Ayala,
Roma resultó ciu
dad abierta.
ra

LA Serena per
mitió que actuara
Danilo Montero, a
pesar de que no
habla llegado su
pase. El jugador
costarricense retri
buyó el gesto.

COMO buen

su

reño, Ríos está

re

caudalo-

De lo primero no hay nada que
segundo, sí. El propio rendimiento de los

adecuada.
lo

íxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx!
ventaron

fútbol

el

practicaran

disculpa por su deficien
te presentación, el campeón chile
no declaró
después del combate

a

sultando

con miras a obtener un
que se podría alcanzar
mucho más si el esfuerzo no sólo se empeñara inmediatamente antes de las competencias, sino que fuera continuado y permanente. El atletismo chileno va a Sao Paulo
luego de una minuciosa revisión de sus valores, pero sin
que éstos lleguen al máximo de sus posibilidades.
He aqui una lección como muchas -que frecuentemente
nos da el deporte nuestro, pero que rara vez se aprovecha
como corresponde. Potencialmente, estamos por debajo de
otros países del continente, pero las diferencias actuales
deben reducirse si se aplica a la preparación el mismo
A. V. R.
esfuerzo que a la selección.

guante.
Para el hombro izquierdo.

rar

por el solo hecho
de haberse ido a
vivir a Rancagua.

una

:í atletas luego de la labor realizada
H puesto en el equipo está diciendo

vo

un

HAY que

campeones gue se disputará en
Sao Paulo, la próxima semana. Brasil, el anfitrión, se ha
constituido en una potencia punto menos que inalcanza
ble para sus competidores del continente sudamericano.
Argentina sigue siendo poderosa con su notable standard
en las carreras de fondo. El dueño de casa debe, pues, re
tener el titulo, con el trofeo "Guillermo García Huidobro",
X que ya ganó en la primera versión de la competencia, disputada en Santiago. Argentina y Chile deben pelear la

.

Católica
dad
y
Palestino hubo el
sábado una dife
rencia de un gol y
de unos ochenta

tan

influencia de
Jorge Robledo, que
está haciendo gala

para

que

lo

ta. Es

COMO Perú es
pais muy cató
lico, resulta lógico
que los goles his
tóricos
los haga
Seminario.
un

LOS
meños

diarios

li

elogiaron la
tranquilidad con
los
ingleses
que

recibieron la derro
lo único que les va quedan

do.

otros.

COMO

que sólo
días.

habla

(Exagerado!

entrenado

diez

LO que más
Escuti era que

le
no

preocupaba
fuera

a

a

batirlo

Quitral.

LOS ingleses se llevaron muy
buena impresión del centro for
ward peruano. Les pareció una

Joya.
No

pueden

haber

sido más de cinco.
DECIDIDAMENTE los

ingleses

in-

ISAAC Carrasco tendrá que agre
gar otro nombre a la lista de pun
ha tocado marcar:
teros que le

Rene Quitral.

NADIE ha reparado en un hecho
histórico de la última fecha. Ma
gallanes abandonó el último lugar.

CACHUPÍN

2

—

i

en

los estadios

CUANDO
metropolitanos los par
lantes anuncian

un

Rangers, nunca
guien que diga:
—

Debe

de

ser

gol de

falta

al

A

Cremas

ya.

chi...
Pero, más que pronóstico,
la frase señala un deseo.
Debieran haber dicho:
Ojalá haya sido de
Cremaschi.
Es que el pequeño juga
dor de Punta Arenas, que
tantos años vistió las casa
cas de Unión Española y
Coló Coló, es de todos. To
dos los aficionados al fút
bol, en un rinconcito de
sus sentimientos, son hin
chas de Cremaschi. Lo ad
—

miran y, más que admirar
lo, han aprendido a que
rerlo. Por su entereza, por
su tesón interminable, por
su
temple batallador que
no admite renuncios ni des
Yo muchas veces
mayos.
me lo he encontrado en la

n**"'

calle y, con sus pasos cor
tos y apresurados, me ha
recordado siempre al Ati
lio Cremaschi de las can
chas de fútbol, al entreala

Incansable y seguidor que,

apresuradamente, corre de
trás de la pelota, del rival
y del gol que puede anotar.
Es un ejemplo y un sím
bolo este pequeño veterano
del fútbol nuestro. Por

eso

lo

admiramos todos y por
eso, cuando se anuncia un

gol de Rangers, todos te
nemos, en el fondo de nues
tros corazones, la esperan
za de que sea de Cremas

chi.

Siempre fue serio. Inclu
incapaz de entender
broma, una de esas

so,

una

payasadas

inofensivas tan
frecuentes en las concen
traciones y en los viajes de
portivos. Por lo general, se
las
creyó todas. Porque
nunca se le ocurrió que pu
dieran engañarlo, ya que a
él Jamás se le pasó por la
mente engañar a otro. Es
así, sencillamente.
Triunfó én la vida Igual
como

Por

triunfó

en

•

el fútbol.

virtud suya de ju
entero y de
tener
siempre los pies bien fir
mes en la tierra. Chico, pe
ro firme y decidido, capaz
de meterse en medio
de
las más duras defensas, de
arriesgar en todas las ju
gadas del área. Un juga
dor valeroso, responsable y
serlo.
esa

garse

Con

un

enorme.

amor

Un

amor

propio
propio

que lo llevó a buscar para
sí la tarea más difícil por
que sabía que,
mo

era, él

pequeño

podía

r

co

realizarla

mejor que los demás.
Se explica que, cuando
anuncian los parlantes un
gol de Rangers, todos, inte
riormente, pensemos: "Oja
lá

sea

de Cremaschi".
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NOTAS DE AVER

muchos años Audax Italiano mantuvo su política de
Su último cuadro con jugadores extranjeros fue
Anderes, Zarate y Giorgi. A la temporada siguiente
apareció con su alineación nacional. El experimento pareció de mo
mento, además de interesante, muy provechoso. El equipo formado
por Chirinos; Yori, Bello y Olivos; Cortés y Vera; Carrasco, Valen
zuela, Espinoza, Tello y Águila, fue subcampeón ese mismo año,
produciendo, además, una verdadera revolución en el ambiente. To
maron con cariño la idea los dirigentes audacinos y la llevaron a
la práctica con preocupación y esmero.
Sin embargo, la innovación no le dio al club de colonia todas
las satisfacciones que podía esperar de comienzo tan auspicioso.
Ocho años debió esperar para adjudicarse el titulo del fútbol pro
fesional y en ese largo período hubo muchas desilusiones, muchos
desencantos. A los clubes con fuerte base popular, con asiento en
provincia o en establecimientos educacionales no les es difícil la
formación de sus planteles con valores propios. A los otros les cues
ta más. Dan entonces cierta ventaja en un medio en que ello equi
vale a quedarse atrás, como se sigue probando. Por eso Audax Ita

DURANTE
"chüenización".

el de 1950,

con

liano tuvo que renunciar, por ahora, a seguir la linea que se habla
propuesto. Necesitaba un refuerzo de primera categoría. Ese valor
no estaba en plaza. Cuando las disponibilidades reglamentarias de
contratación son las mínimas, como ocurre en la actualidad, hay que
pesar bien el asunto antes de decidir. Ese mínimo margen hay que
aprovecharlo al máximo. Habla que contratar a un jugador extran
jero. Hoy no basta con traer a un buen jugador. Desde luego, hay
que prescindir del nombre. Con el nombre no se Juega en Chile, se
gún se ha archiprobado. Es necesario considerar estilo, facilidades
de ambientación y algunas otras cosas. Es preciso ofrecer al asocia
do, y al público en general, "algo novedoso". Es decir, hay que con
jugar muchas condiciones.
Los más antiguos dirigentes de Audax Italiano llevaron al tape
te sus recuerdos y sus experiencias. Después de "la gira larga" de
1933 incorporó a su equipo a los hermanos costarricenses Hernán
y Osear Bolaños. E hicieron lo que se dice "capote". De la pequeña
república centroamericana vinieron también el guardavallas Jones
y el zaguero Vega. Dejaron todos gratas memorias en la tienda
verde.
La vida, desde entonces, dio muchas vueltas. El centro delantero
de 1934 llegó a ser hombre prominente en su pais y un día volvió
a Chile convertido en "El Excmo. señor embajador de Costa Rica".
Los dirigentes de Audax Italiano relacionaron el pasado con el pre
sente. Supieron que su vida pública no alejó a Hernán Bolaños del
deporte. Que sus contactos con Chile se mantuvieron inalterables
no podía ser de otra manera, ya que habia.de por medio entroncamientos familiares
Que Audax Italiano seguía siendo para él,
más que un amable recuerdo. De todo esto surgió la posibilidad de
traer a Chile a un jugador costarricense.
El señor Bolaños recomendó a Danilo Montero Campos.
—

—

.

Veintidós años de edad —los cumplirá en Santiago el próximo
Un metro ochenta y dos de estatura. Setenta y siete
julio
kilos, peso de juego. Esta es la ficha de Danilo Montero.
Nació en San Vicente de Moravla, provincia de San José, ya
hemos dicho cuándo. El fútbol es el deporte nacional en Costa Rica,
de manera que la mayoría de los chicos se entregan a su práctica
nombre que le
con' natural deleite. Pero Montero fue "mosquito"
dan en el pais a los infantiles futbolistas— sin gran entusiasmo.
Más por Influencia del medio que por verdadera afición. Si to'dos
sus amigos se iban a los claros entre los grandes cafetales a Jugar
21 de

—

.

—

con la

pelota, ¿que iba

a

hacer él?...

a Heredla, asiento de uno de los clubes
costarricense. Llevaron a Jugar a Monte
(algo asi como la Intermedia y poco me
nos que Cuarta Especial nuestra), pero no gustó, no se interesaron
mayormente por él. No le significó ni trastorno ni decepción. Total,
el fútbol seguía sin agarrarlo.
Su físico, en generoso desarrollo, necesitaba si el estimulante
del ejercicio, del movimiento y la fatiga. Tenía aptitudes para el
basquetbol y para la natación, dos deportes también muy difundi
dos en Costa Rica. En ellos encontró, pues, válvula de escape para sus

La familia

más

se

trasladó

prestigiosos del fútbol

ro, ya en edad de Tercera

energías contenidas. Más de

cuatro años estuvo sin

asomarse

a

una

cancha de fútbol.
Pero Danilo Montero tenía disposición natural para este Juego.
La prueba está en que cuando se hizo cargo de la dirección técnica
del Herediano un viejo amigo de su casa e insistió en llevarlo con
él, fue cuestión de un par de encuentros en Tercera para que que
dara en el primer equipo y asunto de tres meses para que fuera
seleccionado nacional. Venían los tradicionales Juegos Centroame
ricanos en Honduras. Costa Rica fue campeón invicto y -Montero
el interior derecho titular. Desde entonces fue carta insustituible en
las selecciones. Jugó en el Panamericano del 56, en el que el cuadro
costarricense finalizó tercero, detrás de los poderosos equipos del

4

—

¡®mm:y
Danilo Montero

se

ha incor

porado a Audax seguro de que
responderá a una tradición de

De visita

Es

en

tadio", acompaña

do de Hedor To
ledo. Danilo Mon
tero se

rendimiento y rectitud de los
futbolistas costarricenses en

presenta

través de

su

a

char

la a los aficiona
dos chilenos.

el club de colonia.
Atlántico,

Brasil

y

Argentina, y en las
eliminatorias para el
Mundial de Suecia,
cuando vencieron a
Guatemala por 6 a 1
y 4 a 1. Una lesión
le impidió estar pre
sente en los matches

Integrante de varias selecciones de
Costa Rica, jugó en el Panamerica
no de México, el 56, donde su equi
po

resultó

Montero

tercero.

quinto, de izquierda
fila de pie.

a

derecha,

es

el

en

la

-decisivos con México,
en los cuales su pais

perdió

opción

una

se
que
presentaba
muy a la mano. (Em

pataron en San Jo
sé y perdieron en'
ciudad de México.)
Este es el "pedigree" futbolístico del
flamante
que ha
a. sus

reí ue

r z o

incorporado

filas Audax Ita

liano.
EN LA vida priva
da, Danilo Montero
el segundo de cua
tro hermanos, de los
cuales
ninguno ha
sentido
inquietudes
por el deporte. No
hay antecedentes de
anteriores,
portivos
tampoco, en la fami

es

lia Montero. Ha sido
toda gente de trabaJo y de estudio. El

mismo Danilo estaba

destinado

experto

ser

a

en

un

Aviación
de

Comercial,
mucho porvenir en
Costa Rica. Recibió su titulo de bachiller
carrera

—

-

—

,

iba

a empezar
se vio convertido en primera figu
todas las obligaciones inherentes a los
astros; traslados frecuentes para ir a jugar de un lado
a otro, concentraciones o la simple preocupación del fut
bolista de primera línea. Pero no ha dado por muertas sus
ilusiones "aéreas". Es más, salló de casa con la promesa
de estar por acá un par de años y regresar a los estu
dios.
Montero es un muchacho tranquilo, de esos que las
señoras antiguas llamarían "juiciosos". No se trata de que
se sienta aún desambientado y que por eso no "saque to
davía las patitas", pareciendo más ponderado de lo que
verdaderamente es. Los propios muchachos de Audax Ita
liano, que lo han tratado desde el comienzo con la llane
za que es proverbial del chileno, para que el forastero se
sienta en confianza, aseguran que es un muchacho muy
sobrio, muy serio, poco amigo de las bromas, aunque las
acepta sin protestar.
su

aprendizaje cuando

ra

del

fútbol,

e

con

DE SU personalidad futbolística, al momento de escri
bir esta nota, sólo sabemos lo que nos han dicho sus pro
pios compañeros y lo que nos ha dicho él mismo. En Costa
Rica se juega, más o menos, el padrón de Chile. Allá, según
Montero, se ataca más. Los punteros trabajan mucho en fun
ción de émbolos, el interior Izquierdo es el hombre de en
lace

el

delantero y el interior derecho son los
de "puntas de lanzas" estáticos; son
al área, pero moviéndose siempre, desmar
es necesario, buscando también el juego.
La primera noticia que tuvimos de. Montero fue de que
se trata de un cañonero terrible. Llegaron a decirnos que
era el hombre de más fuerte chut que ha pisado nuestras
canchas. Que su movilidad se adapta perfectamente al es
tilo de fútbol que se hace acá. Que su estatura y agilidad
le dan importantes ventajes en el juego alto. De esto úl
timo ya dio fe en su estreno con la casaca verde en Viña
del Mar. Vino un centro de Águila y surgió la cabeza de
Montero superando a los defensas para mandar la pelota
al fondo de la red con golpe, de perfecta ejecución.
La verdad es que en Audax Italiano estaban desespe
rando porque no llegaba el pase de su conquista. Lo esta
y

centro

arietes. Pero
forwards que
cándose y, si

nada

van

—

ban

viendo

en

perfectamente

entrenamientos,

los

con

los que deberían

diestro, armonizando
sus compañeros

—

ser

domina el lenguaje del fútbol, no es difícil un
rápido entendimiento— y haciendo goles como malo de la
cabeza. Y Audax perdiendo puntos que con el costarricen
cuando

se

se
pudieron ganarse. Felizmente todo se solucionó y ya
Danilo Montero es el interior derecho titular de los ver
des. "Un jugador completísimo", aseguran los adictos a
la tienda audacina.

LA OTRA mañana Montero vino a nuestra redacción,
acompañado de Héctor Toledo. Conversamos de Costa Ri
mucho
ca, de Chile y de fútbol, naturalmente. Sentimos
no dominar el ramo de aviación, porque es una de las co
más
muchacho
centroamericano,
al
más
sas que
apasionan
que el fútbol mismo. He aquí algunas de sus respuestas o
vertidos
de
sus
espontáneamente:
juicios
algunos
—Aunque todavía he Jugado muy poco, creo poder de
cir, desde ya, que no tendré problemas de ambientación en
Chile, de ninguna naturaleza. Futbolísticamente, estoy pre
parado para hacer lo que acá se hace. No me parece que
el clima de Santiago sea inconveniente para que pueda
expedirme con comodidad. En la meseta costarricense, que
es donde están Heredia y San José, el clima es templado y
si bien no se llega a las bajas temperaturas del invierno
chileno, no hay un desnivel tan pronunciado que llegue
a afectarme. Por alimentación tampoco tengo que preocu
parme. Donde haya carne, para mi no habrá problemas.
La verdad es que esperaba encontrar en Chile un
—

standard de fútbol más elevado. Aclaro si que esta impre
sión tiene que ser necesariamente muy superficial, porque
sólo he visto jugar a O'Higgins, Ferrobádminton, Univer
sidad Católica y Everton. Y creo que, justamente, no son
ca
de los cuadros más poderosos. Me han dicho que una
racterística del fútbol chileno es que de afuera parece in
ferior a lo que resulta desde adentro. Ya tendré oportuni
dad de comprobarlo
—El fútbol de Costa Rica es más técnico, aparentemen
mis
te al menos, y más veloz. Tácticamente me parece en un
oien
mo plano con el chileno. Allá se está marcando muy
.

.

.

(Continua
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UNIVERSAL

Bromo Quinina
Grove
-

El medicamento de confianza para

Bocina a pila alen
Bombín de acero alemán
Bombín Zeffal de aluminio

CATARROS,
RESFRIADOS

Campanilla
Contrapedal

y

Frenos de
eI

GRIPE
LA

FIEBRE

Y

en

acero

LAM francés,

5.800

do Va

aluminio
de

QUE DAN PERSONALIDAD

8.820

alemán

DUREX

de aluminio
el ¡uego

Marco

Wein-

8.260

pista Philippe de

francés
Vi pista

4.895

nacional,
1.450
4.490

especial armado con
francés, con ¡uego

material

Chile por:

.....

del PACIFICO, S. A.

UN poto DE

19.500

de dirección y motor
Mazas de aluminio francesas,

FARMO- QUÍMICA

bajo

francesa

de acero
llanta Weinmann, de alumi
nio, para forro

ACTÚA RÁPIDAMENTE
Fabricado

Hoja
Hoja

EL DOLOR DE CABEZA

.

¡uego

Frenos
mnnn,

CALMA

.

corriente

alemana

Cadena

.

2 Ases

2.930
1.345
2.365
1.250
650

3.670

el

juego
Pedales franceses de acero
Rayo español cadmoado, ca

2.250

:§h»t%

25
da uno
Además toda das* de repuestos partí

bicicleta.

liconcia de

REEMBOLSOS RÁPIDOS
A PROVINCIAS

GROYE LABORATORIES INC.

EXIJA LISTA DE PRECIOS
Por compras mayores de $ 25.000,
descuentos especiales.

St. Louii, Mo., U. S. A.

Base: Fenacetlna, cafeína, quinina.

SAN

hay

DIEGO 743
Se ataco más en mi
país y se busca más
el arco. Yo diría qus
mi
Paco
Molina,

da MUCHA espuma

.

=

MEDA

=

compañero de equipo,

representa

más

menos

tipu co
jugador

a

rriente

un

de

o

costarricense.

JABONES MEDICINALES ACREDITADOS
DESDE MUCHÍSIMOS AÑOS POR SUS

—En Chile he ad
vertido más
pasión
por el fútbol. Es na
tural, por lo demás.
Mi país tiene, entero,

población
Santiago.

menos

EXCELENTES CUALIDADES MEDICINALES

ACIDO CARBÓLICO
ALQUITRÁN

depde

no,

que

fútbol

—El

chile
afuera y

desde adentró, es du
ro pero
noble. Para
mí, que he jugado
varias veces contra
los mexicanos, esto
resulta muy alenta
dor.
..

Mi incorporación
al Audax se ha debi
—

AZUFRE
AZUFRE ALCALINO

CLOROFENO
CREOLINA
ICTIOL
SUBLIMADO

do, más que a mis
a
la
antecedentes,
bondad del señor Bo
laños
Sé que tengo una
.

.

.

—

responsabilidad,

gran

Precisamente por te
ner

que

quien

responder

me

mendado

tradición

ha

a

reco

la
y
por
que senta

Audax Italia
otros compatrio
en
el
pasado.

ron en
no

PARA SU SEGURIDAD EXIJA LA MARCA

"MEDA"

M. R.

tas,

HEMOS
dejado
presentado a Danilo
Montero Campos, un
animoso

muchacho
con
costarricense,
tremenda fe en
sí mismo, que viene a
una

reanudar
tradición

Italiano.

una

de

vieja
Audax

lo lija para lodo el día.

SE

ACLARARON
LA

LAS

JORNADA

DOS

PUNTAS

año de Santiago, el elenco bohemio ha cedido ya dos pun
tos, que en el papel parecían suyos. Dos empates a uno,
logrados con evidente dificultad. Con Unión San Felipe, a
nadie hubiese extrañado el triunfo de los simpáticos mu
chachos de la ciudad fuerte y feliz. Ahora, con Iberia, Pan

EN

DEL ASCENSO

de

que en fútbol no hay enemigo chico, es una
de axioma. Un axioma que en el ascenso cobra
relieves especiales. Green Cross y Santiago Morning lo
saben muy bien. Cada punto y cada victoria les cuesta su
dor y lágrimas. Casi todos los rivales poseen directores téc

ESO
suerte

nicos que saben enfrentar a un grande y los planteamientos
modernos hacen el resto. El ejemplo más reciente lo tuvi
mos el domingo. Green Cross ganó apenas a Universidad
Técnica, y Santiago Morning entregó un punto a Iberia. En
los dos cotejos las cifras fueron exiguas. Uno a cero y uno
a uno. Las razones están expuestas. Superación, sistemas
debidamente estudiados, equilibrio táctico más que humano.

cho Alsina fue terminante al responder a nuestro interro
gatorio en la charla dominguera. Lo menos que mereció
Iberia fue el empate... Santiago puede estar satisfecho
con el resultado. Estuvieron cero a cero hasta la mitad del
segundo tiempo. Los goles de Fuenzalida están salvando a
Santiago. Es el único que crea verdadero riesgo...

INTERESANTE el repunte de Iberia, que empezó el
dejando la sensación de que no podía hacer un gol

torneo

nadie. Sin embargo, la mejoría vino con algunas modifi
caciones que llevaron al cuadro a un standard más acep
table. Las pruebas son claras. Cuatro puntos en tres fechas.
Y cuatro puntos valiosos. Victoria en San Felipe, sobre la
hora. Empate con Universidad Técnica después de ir pera

iMá BfUM DÉDÉ HDKII
mismo del

Los
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nen

inalterables.

Independencia corrió por su cuenta. Con el
sabrá cuánto puede valer esa conquista. En el

El único gol de

tiempo

se

ascenso, todos los

puntos

son

de

diendo dos

a

el

con

a

oro.

TIENEN RAZÓN los hinchas de Santiago

Morning pa
desesper a r s e.
Siguen a un cua
ra

dro que

zigzag.

actúa
Nunca

EMPATES

en

domingo

en pleno segundo tiempo. Y uno a uno
Santiago. Nos parece que Iberia ha vuelto

cero

1° suyo.

EN PROVINCIAS, primaron los empates. Tres de los
cuatro encuentros obligaron a los jueces a rifar la pelota. En
tales casos, siempre el más satisfecho es el visitante. San
Bernardo, por ejemplo, empató en Curicó, luego de ir en
desventaja de dos a cero. Lógicamente, Alianza salió del

EN

PROVINCIAS.

TERCERO. COQUIMBO Y

UNION

NÚBLENSE

SIEMPRE

CALERA

SALIERON DEL FOSO

campo como si hubiese perdido. Y San Bernardo al revésMeritorio también el empate de los caleranos en San Felipe,
aunque los sanfellpeños aducen que por tratarse de una
visita de fuste, el punto tiene más valor para ellos. Pero
en Talca se midieron San Fernando y Núblense. ¿Quién era
el local? En el papel, Núblense, que aún no tiene habilitada
su cancha. Sin embargo, San Fernando se siente tan cómodo
en Talca como el team chillanejo. Fue un duelo entre su
reños. Y un autogol permitió a Núblense sacar un empate
qué le permite salir del último puesto.
EN GENERAL, se aclararon las dos puntas. Green
Cross se despegó de Santiago en la avanzada, y de los tres
conjuntos que compartían la retaguardia, quedó cerrando
el lote Universidad Técnica. Coquimbo y Núblense, pasarán
por lo menos una semana más tranquila, al no saberse ni
sentirse colistas. Ambos han gozado de un triunfo. Univer
sidad Técnica, en cambio, sólo tiene dos empates.\El pano
rama está a tono con el puntaje.

TARDE NO APTA para cardiacos

en

Coquimbo. Un partido muy cerrado,
áspero, con expulsiones lamentables
Flgueredo y Ahumada salieron por or
den de Mr. Manning
y que produjo
inevitable desasosiego en las graderías.
El público esperaba otra cosa, pero el
gol de Aracena provocó al menos la
calma pasajera de un triunfo muy di
ficultoso. Como ya es costumbre, todas
—

—

las "loas" fueron para el juez... Al
margen de esa reacción tan generali

zada, entendemos que

es

más Impor

tante destacar la férrea resistencia de
Transandino, pese a la lesión de Lez
cano, y el estimulo que significa para
Coquimbo el salir del último puesto.
DE NUEVO LAS CIFRAS señalan a
y San Felipe como las pla
más generosas de la fecha. En

Coquimbo
zas

Coquimbo: 4.372 personas y $ 1.402.350.
En San
Felipe: 4.300 personas, y
$ 1.143.000.
JUMAR.
Un cuadro que ha repuntado: 'bería.
Cuatro puntos ha logrado en tas ulti
mas
con

*.¡r /*44.-úM,

tres fechas.
Santiago.

Valioso

su

uno

a

uno

LUIS

SANColó

le hizo

un

primer tiempo bastante cerrado

a

Coló. El término puede emplearse eñ toda su
Como todqs los rivales que enfrentan a los albos,
el cuadro quillotano no sólo se superó, sino que redobló sus

acepción.

esfuerzos defensivos, tendiendo una verdadera cortina en
torno al área de Quitral. Se sabe que Coló Coló es un cua
dro de ataque, una fuerza que confía en los estragos que
pueda causar su ofensiva. Frente a esa ofensiva, San Luis

salió

providencias preconcebidas y cumplió el plan con
energía. El visitante, afectado en su moral por esa
sus lares con Magallanes, vino a rehabilitarse.
Dispuesto a todo. Lo advertimos en el vestuario, y se pudo
confirmar despué> en la cancha. Para
ello, se fijó una consigna definida y
con

evidente

derrota

en

Peligrosa entrada
de Mülas, habili
en profundi

visible. No dejar jugar
movilizar

a

a Coló Coló. In
los delanteros. Hostilizarlos

al máximo. Por eso, fue frecuente una
falta que no implica daño físico para
el afectado, pero siempre irritante. A

los

menudo,
jugadores quillotanos
jetaron a sus rivales de la casaca, de
los pantalones, de los brazos o simple
mente de la cintura. El asunto se plan
teó así, estaba bien claro. Que no pa
saran. Que no llegaran a las inmedia
ciones de Quitral.
No hay duda de que el trabajo de
San Luis fue poco elegante en- ese sentido, pero bastante práctico. Lo prueba

tado

dad por Zamora.
defensores al
bos han hecho la
posta y mientras
Carrasco se queda
Los

su

con

Zamora,

Ro-

driguez sale al
paso

de

Millas.

Finalmente,
tuvo

con

Escuti.

.

hecho irrefutable. A pesar de que Coló Coló siempre dio
la sensación de tener mejores valores, a pesar de su indis
cutible superioridad humana, Quitral fue poco exigido a lo
largo del primer tiempo. No hubo grandes ocasiones en su
pórtico. Fuera del gol señalado por Alvarez, en una entrada
oportuna y que el alero afrontó con mucha decisión, sólo
otra, en que Juan Soto hizo un centro corto hacia atrás, sin
que Toro alcanzara a empalmarlo en la boca misma del
arco. El resto, tiros desviados o centros elevados que murie
ron en las manos seguras del veterano guardián.
Coló Coló pudo adelantar sus medios en esas condicioun

Abre la cuenta Unión Española, Una buena manio
bra de Vtvanco por la izquierda, permitió a Patricio
Pérez batir a Coloma en la otra punta con tiro ba
jo y a un rincón. El alero eludió bien la salida del
meta. Carmona no alcanzó a intervenir.
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HUBO LUCHA CERRADA EN EL PLEITO
DE FERRO CON UNION Y EN LOS 45
MINUTOS

INICIALES
TRO BÁSICO.
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LESIÓN DE QUITRAL FACILITt EL TRIUNFO DE COLO COLO, QUE TERMINO GANANDO AL PASO UN PARTIDO QUE
AL COMIENZO PARECIÓ DI

ICIL. 5 A O LAíCUENTA.

ya que el adversarlo replegó continua
mente los suyos y también algunos forwards
Ortiz y Abello, sin ir más lejos, accionaron
nes,

por lo regular

lo
en su propio campo. Pero
es que el elenco albo no lo hizo. Rece
loso tal vez por los empates recientes, se cui
dó muy bien de los contragolpes canarios, y
a fe que el
procedimiento resultó atinado.
Porque varias veces San Luis avanzó resuel
tamente y Escuti fue exigido de inmediato.
Sin ser singular, la faena del meta albo pro
vocó aplausos. Razón sobrada para com
prender que, pese a sus precauciones defen
sivas, San Luis tuvo energías .para trasladar
su gente al área alba y producir las situacio
nes narradas.

cierto

Lamentablemente, apenas iniciada la eta
final, Coló Coló se encontró con una ven
taja insospechada y decisiva. Se lesionó Qui
tral y Millas debió ocupar la valla, mientras
pa

el arquero, con su clavícula conveniente
mente vendada, pasó a ocupar la punta de
recha.
La
contingencia fue debidamente
aprovechada por Coló Coló, que ahora si
adelantó sus lineas con codicia hasta estruc
turar un score cómodo y holgado. Por eso
decimos que la jornada doble del domingo
quedó trunca. Sólo fue de partido y medio.
Como expresión de lucha, el segundo tiem
po del pleito básico perdió atracción ante la
superioridad en juego, hombres y cifras del
vencedor.
Con esto no pretendemos en momento al
guno restar merecimientos al triunfo albo.
Con Quitral en el arco y Millas en su puesto
habitual —donde es un alero muy peligro
a lo mejor el triunfo hubiese resultado
so
igualmente inevitable. Era lógico suponer,
desde luego, que a la larga San Luis tendría
jue aflojar en el orden físico, a raíz de su
generoso despliegue anterior. Las camisetas no engañan, y
ya en el primer tiempo las vimos bastante empapadas. Pue
de que el match no hubiera terminado entonces cinco a
cero, pero no puede negarse que Coló Coló .tenía que seguir
exhlbiendo con el correr de los minutos la mejor opción.
Desgraciadamente, la repentina y casual lesión de Quitral
—detuvo un tiro fuerte de Bello y se resintió al golpear el
hombro izquierdo en tierra
Junto con restar lucimiento
—

,

—

,

Hugo

Rivera, valor de la
de la Unión.'

medía zaga

en la
levantada que dio el empa

Influyó notoriamente
te

a

los rojos.
al

encuentro, fa

cilitó la victoria
de Coló Coló, y
sirve de atenuan
te valedero para
San
no

Luis, aunque
más

sea

paliar los
de

un

para

efectos

tan

score

expresivo.
MAS
REÑIDO
más disputado
fue el duelo ante

y

rior. Y cosa cu
riosa. Ferrobád

minton

y

Unión

Española gozaron
por igual de pasa

jes

favorables,

Pocas
mos

he

veces

asistido

a un

empate tan Justi
ciero.
Mejor los
rojos al comienzo
y mejor los auri
hasta
descanso.
En

el
la

negros

etapa final

se

in

virtió el proceso.
Conv i n c e n t e el
Entre

Navarro

y

Carrasco cabecea
Gatti un centro
venido de la iz
quierda. Escuti, en
el área chica, no
disimula
su
in
Var i o s
quietud.
contragolpes peli
grosos

Luis

llevó

San

en el primer
tiempo, pero sin
llegar a la red.

-*? **»
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(DERECHA.) En una defensa ruda y
desordenada, Francisco Torres desta
có otra vez en San Luis por su juego
y su limpieza.

QOL DE COLO COLO. Con mucha decisión
entró Alvarez para abrir la cuenta /rente a
San Luis. Aprovechó una indecisión de Torres
y Donoso para arremeter oportunamente y fu
silar a Quitral con un taponazo alto. Fue el
único gol del primer tiempo. Con Millas en él
arco, los albos después hicieron cuatro.

L

_*¿

->lltttfiNp

comienzo

Fe-

de

rrobádmi n *t o n, y
superiores los tra
mos
postreros de
la Unión. Empate
clavado para dos
cuadros animosos,
que atacaron con
desorden frente

a

bloques defensivos
bastante sólidos.
Ferrobád tn 1 nton
tiene ¡buena
defensa. Una de
fensa que marca,
que sabe ubicarse,
ruda a ratos y con
un arquero difícil
de
batir.
Hasta
ahora, a Coloma
le habían hecho
cuatro
goles en
cua tro fechas.
Ahora
cayó dos
veces.

Lo expuesto

podría indicar que
Unión Española
mostró

un

ataque

muy eficiente. Sin
embargo, no fue
así. El cuadro de
colonia
presentó
un
ataque
muy
menudo, de as
pecto casi juvenil
—Pérez, Paredes,
González, Rosales
y el penquista Vivanco

—

,

que

mos

tró los vacíos y
aciertos pro píos
de su edad y su

(Continúa

en

página 24)

RQjOSy Y AURINEGROS
BALÓN EN JUSTICIERO
.

ESTUVO BIEN EL DO

la

■

l'uris

estudia

Laipenieks, que
en EE. UU., será

de nuestros defen
sores de calidad en Sao
Paulo. Se esperan bue
nos rendimientos de este
joven atleta en jabalina
otro

y decatlón.
vantó

por

sobre

sus

que domina

con

el

deporte

en

sudame

ricano; sin varias de
sus

ras,

principales figu
como
conjunto

más compacto, ter
minó imponiéndose,
estrecha
lucha
en
con Chile, que se le

posibilidades

logró

y

clasificaciones de categoría. Argentina

com

pitió con un equipo disminuido que, en rea
lidad, no era él exponente exacto de su ca
pacidad, aun reconociendo que atraviesa por
una época crítica.
EN LOS TORNEOS por puntajes de equi
son determinantes las pruebas de pos
tas, que tienen doble anotación, y las de fon
do. Vale decir, contar con tercetos de com
petentes velocistas y fondistas, base sólida
pos

para afirmar
posee los

puestos

el resto. En

rápidos

en

para

este

optar

las dos estafetas, y

a

caso,

Brasil

los primeros
Argentina los

fondistas.
Se conoce la capacidad de los brasileños
las distancias cortas, desde 100 a 400
mandan sin contrapeso. Es un panorama que
pudo haber cambiado esta vez con el florecimiento del sprint en Chile. Desgraciada
mente para nuestras pretensiones, el con
junto de rápidos irá incompleto por la au
sencia de Alberto Keitel, que está desgarra
do y no ha podido recuperarse; también
Dilhan se resintió ligeramente en el último
Nacional, pero ha vuelto, y se espera que pue
da competir en Brasil/ en el pleno dominio
de sus facultades. Chile pudo formar con
Keitel, Dilhan, Krumm y De la Fuente un
en

.

No se discute que Brasil yolvé-i"
rá a adueñarse del trofeo
* cía Huidobro" con
mayor razóim
ahora que compite én «tí casi!!

\''Gar||

TORNEO RESERVADO a los países campeones del
sudamericano es una competencia interesan
te, de provechoso efecto para sus protagonistas que dispo
nen de un cotejo preparatorio y sugerente de sus fuerzas
con miras a los campeonatos oficiales. Se efectúan cada dos
años, en los impares (1957 y 1959), alternadamente con los
Sudamericanos. Lleva, como se sabe, el trofeo en disputa
el nombre de Guillermo García Huidobro, como un home
naje al notable y ejemplar atleta chileno, fallecido pre

ELatletismo

maturamente. Este torneo de campeones tiene el atractivode ser una justa entre elementos escogidos de las tres na

ciones más atléticas de la América del Sur, pues su regla
mentación obliga a competir con sólo dos atletas por prue
ba y, por lo tanto, es un campeonato sólo de finales, y evi
ta las series eliminatorias en todas las pruebas. Los seis
inscritos son finalistas, y todos consiguen puntaje. No ca
be dudas que se trata de una justa atrayente, cuya reali
zación fue un acierto. No hay más que recordar el luci
miento alcanzado por la cumplida hace dos años en el Es
tadio Nacional de Santiago. La segunda está programada
este fin de semana en el estadio Pacaembú, de Sao Paulo.
Brasil, Argentina y Chile tienen sus equipos listos, pe
todavía no
ro en el momento de preparar este comentario
se conocían aquí las nóminas de los rivales para pretender
un estudio y pronóstico de las posibilidades de unos y otros,
con bases ciertas. Cabe recordar eHpunta'je logrado en 1957,
en Santiago. 1.' Brasil, 223; 2? Chile, 217, y 3.° Argentina,
con 186. Brasil no hizo más que confirmar la superioridad

cuarteto capaz de correr en 41.3 ó 41.4
para aspirar a imponerse sobre Bra
sil o llegar en línea con su cuadro, ade
más de sacar buenas clasificaciones
en las finales de 100 y 200. Esas posi
bilidades no han desaparecido del to
do y especialmente en 200 metros se
Hervé Dilhan
y
espera mucho de
Eduardo Krumm. Se perfilan para esas
distancias.

Ramón Sandoval es
tá radicado hace un
año en EE. UU..
desde allá vendrá pa

y**~~

.

ra

competir

en

torneo de campeones.
Se confía en su clase
extraordinaria
para
que vuelva a reinar
en
otra justa' sud

americana.
SI NO SE ALTERA el proceso na
tural en la preparación de Hugo Krauss y entra a la pista
de Pacaembú con el aplomo necesario para cumplir su ca
rrera y apuntar lo que puede, debe anotar por debajo de los
48 segundos y con esta marca estar en situación de derrum

poderío que hoy mantienen los brasileños con Ulises
Laurldo, Anubes Ferraz o Argémiro Roque. El primero es
recordman de la distancia, con 47.5, marca que estableció
precisamente en Santiago en la primera disputa del tro
feo García Huidobro. Hugo Krauss seguramente compro
bará lo que está en potencia en su estado. Debe hacer su
carrera
sin preocuparse de los adversarios más que cuan
do salga a la recta. Sus constantes 48.3 ó 48.5, son sugerentes para el momento de la prueba decisiva. Todo es cues
tión del tino para mantener el ritmo de la vuelta. Hace dos
años, por la Copa, fue tercero, con 49.1. A Chile le faltará en
esta prueba y en los 800 Julio León, joven de marcadas po
sibilidades que, al igual que el- sprinter Keitel, está inmovi
lizado por desgarros musculares. León hará falta en 400 y
en la posta larga. De Krauss no se sabe si afrontará los 800
resol
en Sao Paulo, es asunto que el entrenador Mainella
verá en el momento oportuno.
el
en
cortas
57
mandó
en
las
Brasil
Santiago,
pruebas
y el 58 en Montevideo, y todo hace suponer que se repetirá
en Sao Paulo. José Telles, 10.5 y 21.6 en 100 y 200; Jorge
Machado, 10.6, y Joao Pires, 21.6, fueron sus puntos altos en
esos torneos, y en cada ocasión ocuparon los 2 primeros lu
gares, con excepción de la entrada del argentino Vienna,
bar el

"

r~"rjl':<a1!

-vip^Hiipr

*«!ppr"f8igP[,

La disputé del .segundo Jugar

de

equipos

campeones

en

.este

cotejó

puede decidirla Ar-

«■#.

¿entina con «u poderoso equipo deJondisias.

en Montevideo, con 10.6, en 100
Anubes Fe
48.2; Argémiro Roque, 48.6, son sus
en 400, para ocupar primeros luga-

segundo

metros. Ulises Laurido, 47.5;
rraz,
ases
res.

EN

EL

FONDO

TAMBIÉN

los

astros

decisivos, pues con tres especialistas
pueden dominar las pruebas de 5 y 10

son
se

mil y la maratón. Esta vez se correrá
la maratón completa de 42 kilómetros,
y se da por seguro que Osvaldo Suárez
estará en Sao Paulo, junto a Walter Le
mos, Luis Sandoval y Armando Pino. Con
este cuarteto le basta a Argentina para
ocupar los primeros lugares en las tres
pruebas del gran fondo. Habrá que aguar
dar alguna sorpresa de los brasileños que,
en su tierra y con su clima, más de uno
puede entreverarse con los transandinos.
En pista, las posibilidades chilenas son

remotas, pues

no

estará ninguno de

los

dos corredores nuestros que dieron la sor
presa en Santiago, hace dos años, al adue
ñarse de los 5 mil metros: Jorge Gonzáesperanzas de que ahora los velocis
tas chilenos entren mejor en la final de

Hay

como lo prueban sus progresos.
es la de Montevideo: Telles IB), JO S;
Vienna (A), 10,6; Pires y Machado (a),
10,8, y Krumm (Ch), 10.9.

100 metros,
Esta

~>3á&~-^.*-l^¡gsg^

eM»iQ

excelente

El

(Izquierda.)

de preparación de
Hugo Krauss crea la con
fianza de que Sao Paulo
sea el lugar de su consa
gración definitiva. Es hom
bre para triunfar en 400 y
también para figurar entre
los primeros de 800, si se

estado

decide
nueva

distancia

esta

a

para él.

57, trofeo Guillermo Gar
cía Huidobro, con Hernán
Figueroa, 5.492 puntos, y
Leonardo
el del 58, con
Montevi
Kittsteiner, en
deo, con 5.645. Esta vez las
se
afirman
en
posibilidades
concretar
lo
que pueda
Yuris Laipenieks, el joven
decatleta que estudia y
entrena

en

Estados

se

Uni

dos, y que ha venido des
de hace tiempo formándo
se

para

las

diez

pruebas,

sugerencia de

por

su

pa

entrenador Edgar
Los
antece
Laipenieks.
dentes son buenos, pero,
por el momento, su mar
ca es una incógnita por el
se
desconocimiento
que
tiene de su rendimiento
completo). Hernán Figue
roa es el más
tenaz de
nuestros defensores y de

dre,

su

el

superación depende que
pueda mandar de
en las diez pruebas.

Chile

nuevo

Ganó hace

el

poco

deca

tlón
nacional, con 5.138
puntos, puntaje que es ca
paz de mejorar en unos
500 puntos con un entre
namiento

más

completo.

Desgraciadamente, Leonárdo Kittsteiner, campeón sudamericano de la prueba.
ha manifestado que por razones de su trabajo care
ce del tiempo material para entrenar bien, y no quie
-

re

exponerse. Además está con

una

mano

resentida.

RAMÓN SANDOVAL ES UN astro responsable, y
si ha decidido venir desde Estados Unidos, donde tra
baja actualmente, es porque ha entrenado bien para
defender su dobíe título sudamericano en las distan
cias medias. Se7 confía en que volverá a triunfar en
800 y 1.500 metros, pruebas en que es rey ya desde ha
ce seis años. Nadie lo ha
podido superar. 1.50.4 y
3.48.4, empate de su record sudamericano, fueron las
marcas que anotó en 1967; 1.49.6 y 3.47.5, record sud
americano, las de 1958. Cada año puso, un record, y
es de desear que continúe en esta secuencia de supe
ración, aunque ahora se hace difícil esperarlo, por el
hecho de que en Estados Unidos no ha dispuesto del
tiempo suficiente para entrenar y competir. De todas
maneras, su calidad es extraordinaria, y no es el mo
mento de creer que ha comenzado a declinar.
Tuvo un buen compañero el año paáado en los
1.500 en Ricardo Vidal, que entró tercero, con 3.53.5, y
el 57, en Eduardo Fontecilla, que fue segundo, con
3.52.5, y en 800, en su hermano Waldo, tercero, con
1.53.7. En 1958, Fontecilla llegó sexto, con 1.54.6. Aho
ra los compañeros prometen menos, salvo que Krauss
se decida a acompañarlo en 800 y baje un par de se
gundos en su tiempo de 1.54, como se espera, y que
Ricardo Vidal recupere la velocidad que tuvo el año
pasado para los 1.500. Ahora se ha concretado más al
fondo. Armin Osswald, promisorio semlfondista su
reño, será reserva en las dos distancias medias.

lez y Jaime Correa. 14.50.4 y 14.53.4;
ellos que aprovecharon bien la ausen
cia de los argentinos Suárez y Lemos.
Pese a esta ventaja, el desempeño de
los fondistas chilenos superó todas las
expectativas. Ahora irán dos mucha
chos nuevos en la distancia, que con
sus tiempos alrededor de los 15 minu
tos

no

pueden pretender aventajar

Suárez o a
Vidal y Alien.
un

un

a

Lemos. Se trata de

CHILE HA GANADO los dos últi
decatlones sudamericanos: el del

mos

¿FAVORECE

A

CHILE

la

de la disputa de la
Copa con dos hombres por
prueba y sin otros competido
res que brasileños y argenti
nos? Parece que sí, porque en

fórmula

el torneo del 57 obtuvo el se
gundo puesto (217 puntos por

Dos prov ínciaño s
nortinos se ganaron
el viaje a Sao Paulo
con sus

triunfos

en el

torneo nacional: Jor
ge

Bolados,
y Luis

vallas,

en

10

en

400

Campu
mil

me

186i, y en el Sudamericano
del 58, con 3 por prueba y con
series de eliminación, sólo fue

sano,

tercero (144 por 180).

para cojt^t.guir figu
ración en pista bra

La

realidad

pruebas de fondo

—

las
que
y las postas

es

14

tros. Tendrán ardua
labor de superación

sileña.

Armin
yperecha.)
es una re

Osswald

velación
reciente
en el mediofondo,
ha
anotado
que
rápidos progresos;

por estas

posibili

dades ha sido de
signado para Sao

Paulo

como reser

Correrá los 800
al lado de Sando
val, sí no lo hace
Krauss.
va.

son

decisivas:

en

Ar
Montevideo,
gentina mandó en
distancias
largas
y también superó

V

Chile

a

las dos

en

postas, y éste sólo
descontó

el
decatlón.
En
el
resto de las prue
bas
de
pista y
campo, el
pleito
se
balancea.
El
con

57, en Santiago,
Chile le quitó una
prueba de fondo,
los 5 mil, y lo

aventajó en una
la
de
posta,
4 x 400, aparte de
ganar

tlón.

^comp vafa*&j&inttr
es ei

ó
-

-Dos San.
En la final de

ISanioí; Mj.-V

Dá

equipo mpr«n«
ca&ffl#.

l* estafeta,

en Mi

*to?zñCQ8ta*S8w¿r.
4% fa Dos
Coéta, 0iS
Montevideo: Roque,

sas

el
deca
Son las pe
cargaron

que

la balanza.

Está

en

tuación

una

si

más

o

pareja la
capacidad
menos

del

atletismo

de

Chile y Argenti
disputa del subcampeonato, y a Brasil
no se le puede discutir como campeón. La línea de
posibilidades entre los vecinos del Andes así lo
Índica. Chile debe sacar ventaja en las carreras
de 100 hasta 3 mil; Argentina, de 5 mil a la ma
ratón; los saltos se muestran más favorables pa
ra Chile, y las vallas y los lanzamientos para Ar
gentina, con la excepción del martillo. El deca
tlón para Chile y las postas para repartirse. A
nuestro Juicio, el fondo, con Suárez y Lemos, puede
na

para la

cargar la balanza para los vecinos.

HAY UNA PRUEBA QUE se le ha escapado a
en las últimas justas sudamericanas, la de
3 mil metros con obstáculos; el 57 la ganó el ar
gentino Núñez, en Santiago, con 9.27.8, y el 58, el

Chile

brasileño

Mendes, en Montevideo, 9.20. Santiago
Nova, chileno, fue segundo en las dos ocasiones,
con 9.30.2 y 9.28.4. Antes era de Chile, con Guiller
mo Sola
y el mismo Nova, en sus tiempos de as
tro al implantar el record sudamericano todavía
vigente de 9.09. Hay posibilidades de recuperarla
con los progresos del porteño Francisco Alien, que
con su marca reciente de 9.11.8 ha pasado a cons
tituirse en la primera carta. Si cumple dentro de
lo previsto, es difícil que lo puedan aventajar en

la meta de Sao Paulo.
Las vallas en 110 y 400 metros son pruebas dé
de Chile. Héctor Henríquez, segundo el 57,

biles
con

15.3, y Carlos Witting, 4.?

15.4,

son

en

esa

ocasión,

con

especialistas más destacados, en
Gevert. El año' pasado en
Montevideo ningún vallista chileno entró a la fi
nal. En las vallas bajas la situación es parecida;
Bolados, Sepúlveda y Lamarca, estos últimos jó
venes promisorios todavía; no 'bajan de 55 segun
dos para esperar que puedan disputar primeros
puestos. Pablo Eitel, ahora retirado, fue tercero el
57, con 55.6, y Standen 6.*, con 56.9, mientras Bo
lados fue sexto en Montevideo, con 55.3. Es pro
bable que Gevert, que hace años fue notable esnuestros

línea pareja

con

Jorn

pecíalista

en

Díaz,
sudamericanos,

Infante,

campeones

condiciones de
defender sus títulos. También se supo
ne que lo estará Ramón Sandoval, que
viene a competir desde EE. UU.
van

en

se

de

EN LAS PRUEBAS DE campo, Chi
le lleva hombres para ganar martillo
y disco, garrocha y largo, cada uno de
nuestros
tener

e

vallas,

con

a correr esta prueba en Sao Pau
lo para reforzar posibilidades.

candidatos

peligrosos,

Haddad

los 400

cida

con

duelos

con

rivales

los cuales deberán

atrayentes:

muy
sos

Alejandro

al brasileño Strohmeier;
Haddad, con el argentino Krusse, re
cordman sudamericano ; Infante, con
el brasileño Fausto de Souza. los uníDíaz

frente

(Continúa

en

la

pág. 30)
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UNIVERSIDAD

DE

CHILE

MANTUVO

FRENTE CON ENTEREZA A UNA LARGí

mmiM

Pí^ctícameíite todo el «efundo tiempo ae Jugó en campo del visitante. En el
Reinoso y Tobar. Atrás quedan
es Osvaldo Díaz que va a la pelota entre
varro, Contreras y Díaz, forward debutante en Wanderers.

bado

gra
Na

.**

'

'*

*

V«

'\-'&¡

{■'

<^mamczm.
CONDICIÓN

DE PUNTERO

SION DE WANDERERS.-

ABSOLUTO

HACIENDO

(COMENTARIO DE AVEr).

'mjJMtt1tm.MKfii&

Tobar
salto
cea

a

en

supera

Lepe

sobre

el

y cabe

la

valla

universitaria, pero sin
consecuencia. Fue ri

gurosamente

marca

do el centrodelantero
de Wanderers, pese ¿
lo cual se constituyó
en

ro

jaelantesü.;rteam. La

él mejor
de

defensa, azül*'sc jugó

<én^éráV¿en

la conser-

;,,la ventaja.

;*C;!^''**¿*-ü.^'..:

-•

A los 3 minutos de la

todavía

Cuando
match

ba,

no se

por 2

a

el

plantea

ya la "U"

segunda etapa, el wanderino Díaz disputó la pelota a Lepe; salió
airoso el delantero y dio a Tobar, que entrando por la izquierda se acercó a la valla
para rematar acertadamente cuando Pacheco salía a su encuentro. En ese momento el
match adquirió su máxima intensidad.

ganaba

0. La prema

equipos que van a Ju
a Playa Ancha llegan
una disposición muy
especial, resignados de ante
mano a lo que la suerte quie

LOS

gar

allá

ra

tura

ventaja dio

la

tónica del match.

con

darles. Los

llevan

una

salvar

un

más

animosos

íntima esperanza,

inconfensada:

generalmente

punto.

Y

según

eso

planean los partidos. Hay
entrenadores que consideran
el match con Wanderers en Valparaíso uno de los mí*
fáciles de Jugar, precisamente porque el visitante va
sin muchas responsabilidades. Si se pierde el match,
está en el orden. Si se empata, quedan todos felices.
La verdad es que nadie se pone en ese
Si se gana.
caso. Nos pareció que ni la gente de Universidad de
Chile, no obstante su condición de punteros y el buen
antecedente de su última destacada actuación, aspiraba
a algo más que a conservar ese sitio con un empate
honorable. El sábado, en Independencia, conversamos
de pasada con Luis Alamos, y nos pareció reticente.
Incluso nos anunció dos cambios. Musso está Jugando
resentido desde algunas fechas y "no valía la pena
exponerlo". "A partido perdido, ¿para qué sacrificar
un Jugador?"
debe haber pensado el competente coach
universitario. Eyzaguirre no está rindiendo lo que po
día esperarse de él después de -su bautismo interna
cional, y sería también sustituido por un elemento de
las divisiones inferiores. "A falta de responsabilidades,
buena ocasión para hacer estos ensayos", puede haber
sido otra reflexión de Alamos. Al final, la "U" salló
con estos dos Jugadores, pero queda en pie la inten
se

.

.

ción.

hall del estadio playanchino, un fervoroso
de Universidad de Chile nos enfrentó ha
cómica reverencia, y diciendo al estilo
de los gladiadores del circo:
Ave..., morituri te
salutant (Los que van a morir te saludan)
Es claro que el panorama en el vestuario del otro
lado no era tampoco el mismo de siempre. A Wan
derers no le están saliendo las cosas todo lo bien que
le salieron el año pasado. Aun cuando en determinados
momentos juegue mejor. El último partido en Santiago
fue funesto para~ el campeón. Perdió un punto, salió
Ya

en el

partidario

ciéndonos

una

.

con varios lesionados, y le creó en general un estado
de alteración que le resta capacidad. A las modifica

ciones

obligadas por estas circunstancias,

se

agregó

otra, provocada por un accidente de Cristian Gonzá
lez, que tuvo una caída en motoneta. (A los jugadores
wanderinos, en vista de esto, los han conminado: "o
motoneta o fútbol profesional").

previa al segundo gol de Universidad de
Chile. Espinoza ha manoteado la pelota, que había
centrado Osvaldo Díaz, desde la derecha. Desde atrás
correrá Coloma para rechazar. Hará efectivamente el
rechazo, pero el balón rebotará en Campos, que apa
rece entre Salinas y Valentini, y se producirá el gol.
Jugada

porteños tenían en su favor la condición de lo
en Playa Ancha pesa mucho. Y ya hemos dicho
después del título, en general el cuadro está Jugando
con más aplomo, y que
después del Sudamericano, algunos
de sus Jugadores, en particular, están rldlendo mes, viéndose
Pero los

cal, que
que

más hechos.
Todavía

no se
planteaba el partido; aún no pasaba nada
—iban cinco minutos de Juego
cuando la "U" se vio pro
videncialmente en ventaja. Había llovido la noche anterior
en Valparaíso, y el piso bajo los arcos quedó muy resbaloso.
Leonel Sánchez remató desde muy lejos, por lo menos unos
—

En un
por Z

peligroso lanzamiento libre sobre el
a

0 y Wanderers

atacaba

con

treinta metros. Uno de sus clásicos
muy buenos, pero que en este caso

todo

de Pacheco surgió sorpresivamente Valentini
cabeceó sobre la valla. El arquero controló bien

—

y

esa

disparos, técnicamente

no parecía de conse
cuencias. Tiro seco, pero lógico, a media altura y no muy
esquinado. Uno de esos tiros a los cuales los arqueros suelen
sacarles partido para lucirse. Carlos Espinoza vio perfecta
nadie le obstaculizó
mente la pelota
y ensayó la estirada.
Los pies le resbalaron, sin embargo, en el piso, y se quedó
en lo que se llama "con el molde". No llegó a ese balón que
era de fácil contención.
Wanderers no se descompuso. Salió con tranquilidad a
seguir su trabajo. Pero siete minutos después Osvaldo Díaz
—situado eventualmente como puntero derecho * hizo un
centro de pocas complicaciones. Espinoza manoteó la pelo
—

—

—

ta, vino Coloma

a

completar

el

ganaba
pelota.

arco

—

rechazo; sacó, efectivamen-

te, pero encima de él estaba Carlos Campos.
dido

—

,

"U"

El balón rebotó

el forward —la reacción de Campos nos
quien no se ha dado cuenta de qué ha suce
clavó en un ángulo, inaccesible para el guarda

fortuitamente

pareció

la

ya

en

la de
y -se

vallas porteño.
El fútbol está hecho de detalles. Y esta

vez

producido algunos muy importantes. El equipo

defenderse honorablemente, que iba

pudiera los riesgos

a

de ser visitante en

se

que

habían
iba a

afrontar lo

mejor que
Playa Ancha, se en

contraba a los 12 minutos ganando por dos a cero, sin haber
hecho nada todavía por merecer tan privilegiada situación.
El dueño de casa, habitualmente dominador y dominante en

(Continúa

en

la

pág: 30)

POR

DIVERSOS FACTORES, el bo

profesional chileno ha venido a
frecuentes decepciones pro
vocadas por las primeras figuras del
rudo deporte han de tener su razón de
ser. Y lo cierto es que, salvo contadas
excepciones, esas primeras figuras han
estado produciendo actuaciones real
mente desalentadoras. Por otra parte,
los valores jóvenes, los que comienzan
a abrirse camino, parecen demorar de
masiado en la conquista del estrellato y
xeo

menos. Las

posibilidades futuras
inspirar serias dudas.

sus

El

viernes de la

empiezan

semana

a

pasada tu-

Ha lanzado su derecha el campeón
chileno y la pierde ante oportuno qui
te de Romo. Sólo en el .primer round
se vio certero con esa mano Germán
Pardo.

vieron

los aficionados ocasión de ver
acción Justamente a un consagrado
de los que aspiran al estrellato.
Combatiendo con el cordobés Juan Al
varez actuó esa noche el olímpico Ra
món Tapia y frente a Juan Romo se
presentó el campeón nacional de peso
en

y

a uno

mosca

y

ex

aspirante

a

la

corona mun

dial: Germán Pardo.

PARDO, no hace mucho, fue la principal atracción de las noches de los
viernes. El solo anuncio de un combate suyo era capaz de llenar el local de la
calle San Diego, y esa encendida esperanza de que pudiera algún día cotejarse
con Pascual Pérez
daba a sus combates un atractivo mayor aún. Recuerdo
aquel match suyo con Osear Suárez, que a todos nos entusiasmó y nos hizo
pensar que su ascenso definitivo estaba muy cercano. Pero todo se esfumó de
la noche a la mañana. Su viaje al norte, el castigo que sufrió, y su conducta hi
cieron que se alejara, al parecer definitivamente, la esperanza de todos. La no
che del viernes escuché una frase de un colega que me pareció muy exacta con
respecto a estas desilusiones que provoca el pequeño valdiviano. DijoPardo está siempre comenzando...
De veras, es asi. En todos, sus combates el pupilo de Fernandito da la im
presión de que en sus próximos encuentros tendrá que dar mucho más. Y asi ha

Pardo no puede sentirse or
gulloso de su victoria frente
a Juan Romo: peleando sin
preparación adecuada, uti

lizó

armas

poco leales.

—

vivido su historia

pugilistica

este

pú

gil espléndidamente dotado que de
rrochó sus condiciones alegremente.
Ganó el viernes a Juan Romo, pero
no creo que él se pueda sentir muy
orgulloso de su victoria. Yo recuerdo
haber visto a Juan Romo el año 57,
en Buenos Aires, en uno de los semifondos del match de Pascual Pérez
con Dai Dower. Peleó con Carlos Mi
randa y el mendocino lo vapuleó a su
entera voluntad. Lo boxeó de distancía, Jo peleó, y. en todo terreno, le dio
Más tarde, Romo volvió a co
tejarse con Miranda, y entonces perdió
por abandono en el noveno round. Ño
clase.

es, pues,

tar al
lo
Fue

go,

Pardo,

un

hombre

como

para

inquie

campeón chileno. Y, sin embar
inquietó.
una pelea desagradable. Porque
Incapaz de superar a su mo

desto adversario con buenas armas,
recursos poco leales, aprovechán
dose de la pasividad del arbitro, que
lo dejó 'hacer de todo. Pardo, prome
diando el encuentro, se dedicó a pegar
con el hombro, con los codos, con la
cabeza y el antebrazo al transandino.
Abiertamente, sin disimularlo, pero sin
que el arbitro le cobrara foul ni si
quiera una vez. Además, Pardo amarró
mucho. Sujetó el brazo del rival, se
pegó a él en los clinches, recurrió a
todo. Romo, con frecuencia, lo alcanzó

usó

(Por RINCÓN NEUTRAL)

JS

RAMÓN TAPIA ABATIÓ SIN MAYOR

'Z*M

MODESTO JUAN ALVAREZ: LA PEGADA CONTUNDENTE SIGUE SIENDO SU MEJOR VIRTÚjS: ,?'

'mM

TRABAJO

AL

Pardo el combate, pero no tuvo sere
nidad ni justeza para hacerlo. Fue un
comienzo a gran orquesta, promisorio
y brillante. Se pensó que el encuentro
terminaría muy pronto, pero ya en la
segunda vuelta, Pardo era otro. Toda
vía entraba bien de izquierda y llevaba
el ataque. Pero sin consistencia y sin fe.
Poco a poco, el valdiviano se fue des
dibujando, y el match comenzó a ha
cerse
confuso. Desde la sexta vuelta

adelante

hizo desagradable,

se

con

olor

de riña y lleno de refregones y de
fouls. Romo, que había empezado muy

descompuesto, fue armándose de va
lor y no sólo emparejo las acciones,
sino que, eñ algunos rounds, sacó ven
tajas

con

secos

contragolpes, especial

mente de derecha.
Ganó Pardo. Llevó la iniciativa casi
permanentemente, pero con una fae
na que no puede haberlo dejado satis
fecho.
DESPUÉS

DEL

combate, reconoció:

Estuve mal, lo sé. Pero es que me
mas que diez días...
Una excusa que, en lugar de lim
piarlo, lo condena. ¿Es posible que un
profesional —más encima campeón de
Chile
pueda confesar así, abierta
mente, que subió al ring a cumplir un
compromiso, por el cual el público le
—

entrené nada

—

con
deficiente
paga,
preparación?
¿Puede aceptarse tamaña falta de res
ponsabilidad profesional? No estaba
entrenado. /¿Pero, por qué no estaba
entrenado, si es profesional?. ¿Por qué,
entonces, aceptó el compromiso?
Eso es lo que pierde a nuestros me
jores boxeadores^ a los más ricamente
dotados: su falta de responsabilidad, su absoluto desprecio
por la profesión que han elegido. El caso de Germán Pardo
lo vemos repetido a ■diario. Sólo que es más lamentable, en

Demasiado endeble resultó el rival de Ramón Tapia. Tapia lanzó una sola
derecha en el primer round y lo derribó. Y en el segundo, no bien lo conectó,
lo tiró de nuevo a la lona, muy maltrecho, como se advierte en la nota grá
fica. El "out" fue otorgado al comenzar el descanso del segundo round.

al
con la derecha a la cara y lo castigó sostenidamente
cuerpo. Contra eso, Pardo no opuso otra cosa que el ama
rre desesperado y el foul intencionado.

boxeador que tenía las condiciones que tuvo éste. Ese
su encuentro con Juan Romo es casi exac
tamente el fiel retrato de lo que tendría que ser Germán
Pardo. Rápido, valeroso, con decisión y voluntad. De buena
línea técnica y con contundente agresividad'. Sí pudiera
hacer eso en diez vueltas, sería un mosca de clase mundial.
Porque es fuerte, pega duro y es un mosca natural, bien
formado, sólido, cabal. Verlo trabajar ese round y luego su
frir la decepción de su faena posterior desalienta. Duele
saber que en él ha perdido el boxeo
chileno la ocasión de obtener tal vez
un título mundial.
un

SIN EMBARGO, el valdiviano tuvo un primer round
espléndido. Como tendrían que ser todos, si este hombre
llegara a sus compromisos con una buena preparación físi
ca. Esgrimió una Izquierda recta extraordinaria, la pegó

seguidas, dos, tres y cuatro veces, rematando
derechos rectos

o

en

su

acción

cross, muy certeros. Uno de ellos

bien a la quijada del transandino, y
las piernas en seguida. Ahí mismo

con

llegó

le doblaron a éste
pudo haber liquidado
se

primer round de

RAMÓN TAPIA encontró otra vez
rival muy endeble. De pobrísimos

un

el primer round olímpico,
lanzó un sólo golpe. -Y estuvo a punto
ése de noquear a Juan Alvarez.
Pero sucede que este joven y modesto
recursos. En
con

cordobés

encajó también una de sus
temerosas izquierdas. Llegó
Tapia y éste vaciló. Acusó
el golpe en seguida y quizá si fue eso
lo que lo obligó a preocuparse mas de
abiertas y
a

su

la cara de

defensa y a apresurar el trámite.
derecha que no llegó muy justa

%Una

envió al argentino a la lona, ya muy
maltrecho, durante el segundo round,
y, para terminar la aventura del visi
tante, un hook de izquierda en la qui

jada lo tiró de nuevo. Le habían con
ocho segundos cuando sonó la

tado

campana. El arbitro Nahmlas no es
peró el minuto de descanso, y, sin más
trámites, levantó el brazo de Tapia,
declarándolo vencedor por K. O. técni
co en el segundo round.
¿Qué queda de esta nueva presenta
ción de Ramón Tapia, en substancia?
Muy poco. No mostró' progresos técni
cos, dejó una sombra de duda con res
pecto a su capacidad para absorber

castigo,
pegada

y

de

nuevo

demostró que

continúa siendo mortal.

RINCÓN

NEUTRAL,

su

primer tiempo de
Independencia. Lo dejó jugar
a su gusto, tranquilamente y sin correr ni pelearla a muer
te. Pero los tricolores no supieron aprovechar las facilida
des en todo lo que éstas valían y apenas sacaron un gol de
ventaja. Si las cosas hubieran seguido así, los palestinistas
seguro que se llevaban los dos puntos. Pero los estudiantes
se dieron cuenta del asunto, y forzaron el tren. Jugaron lo
suyo, corrieron, le pusieron empeño a la jugada. Y entonces
los veteranos de Toño de Mare no pudieron con la Juventud

LA

CATÓLICA le brindó
partido del sábado

su

Palestino el

a

en

ALGUNAS PALABRAS SOBRE PACO MOLINA
Paco Molina ha sido uno de los jugadores más
admirados últimamente en nuestro medio. Esa ad
miración que lleva ,al aficionado a la cancha- en
la que juega su héroe, pasando por encima- de los
equipos y de la colocación de estos en la tabla.
Mas, la verdad es que hace tiempo que viene de
cepcionando. Sus jugadas afortunadas se dan por
gotas. Y, sobre todo, está dejando ver una carac
terística en su juego que no ayuda precisamente
a su equipo. Todos los pases que ha
ce Paco son de cachetada. Sorpre

adversario.
Lo curioso de este encuentro fue que tuvo tres etapas y
dos. Una, en la que se jugó a paso de minué, en benefi
cio de Palestino. Otra, con ritmo de rock o de swing.^con
la Católica a todo vapor. Y una tercera, en la que los uni
versitarios consideraron haber terminado su labor de ataque
y entregaron la ofensiva al contrario, dedicándose a defen
der la ventaja. Para mí, que fue un error esa política, aun
que les haya dado buenos resultados. Porque si los cabros
habían encontrado el ritmo para su temperamento, y con él
apabullaban al rival, ¿para qué salirse de él?

del
no

Sorpresivos para sus propios
compañeros. Olvida el jugador verde
que un pase debe ser una pelota
bien servida, para que pueda ser
jugada por el compañero y no que
exija de éste verdaderas pruebas de
sivos.

ESE GOL de Barrientos fue el emperador de los goles.
Un cañonazo estridente, fantástico, atómico. Nazur ni si
quiera alcanzó a moverse, pese a que fue de más de treinta
metros. Un gol clavado para Buccicardi, que es tan exa
gerado para contar las hazañas de sus "niños".

intuición para alcanzarla. Es difícil
jugar al lado de Paco Molina. Los
grandes jugadores, entre otras co

ción

se

sas,

CONSTANTINO Mohor es un sexto delantero. Pero el
un sexto delantero de mala puntería. Fue muy
lejos el que probó puntería con más frecuencia en su equipo
y alcance a advertir que en dos ocasiones le cobraron posi

precisamente,

conocen,

por

fácil jugar junto a ellos. Es
propio de los cracks hacer llevade

que es

sábado fue

el camino a los demás, a los que
poseen su misma clase. El in
terior de Audax es dueño de mu
chas virtudes; su dominio de pelo
ta es indiscutible y su velocidad también. Pero es
tá jugando muy precipitado, muy temeroso. Todo
lo que hace, por estas causas, le sale mal. Sus pa
ses
no confunden tanto a la defensa adversaria
como a quienes lo acompañan en el esfuerzo, que
nunca pueden adivinar lo que va a hacer el crack.
Y, además de todo esto, está su genio. Se molesta
por todo. Se detiene, aunque el ataque de los su
yos continúe, para llamarle la atención al arbitro
o a un compañero. Muchas veces hemos aplaudido
a Paco Molina. Ahora creemos que se merece estas
palabras. Todos quisiéramos verle con otra dispo
sición en el campo y aprovechando mejor las con
diciones que posee.
A. J. N.
ro

no

adelantada.

LA DELANTERA de Magallanes hace poquísimos goles.
Uno por partido es su cuota. Pero tiene una virtud que no

se le puede desconocer: es una delantera que defiende bas
tante. Retiene el balón y sus dos punteros colaboran fiera
mente con la retaguardia, haciendo de correo en la media
cancha y dando siempre una mano a sus compañeros en
los momentos de apremio.
Podría decirse que "por algo se empieza". El ataque
listado sabe buscarse ocasiones de gol y sólo le falta conver
tir en tantos esas ocasiones. Está, entonces, a mitad de ca
mino, pero tiene que acelerar el tranco porque el elenco
albiceleste está necesitando con desesperación unos cuantos

puntos más.
LOS TALQUINOS vinieron a salvar un punto en San
tiago y lo consiguieron. Estuvieron en franco plan defensivo
y aguantaron la presión magallánica hasta el máximo. De
fendiendo con ocho y hasta con nueve-, y contando con un
arquero inspirado. Pero, a la defensiva, supieron lanzar con-

trataques
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te muy atento. Apenas el ru
bio sale del área, Zúñiga le
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CAMPEONATO

A. Italiano

POSICIONES

muy

tres, de ellos obligaron a Me
a salidas de riesgo, opor
tunísimas y valientes.

o

TABLA DE

| 6.»

FOUILLOUX

tuvo

unas

cuantas jugadas muy buenas.
Pero hubo una en la que lo
que le valló fue su decisión y
la convicción de que la pelota
nunca está perdida si no ha

-Un partido en tres etapas.
-Una delantera que defiende.
-Un

consejo

(NOTAS

Fouilloux.

para

16. Estadio li
PUBLICO: 7.117 persona..
RECAUDACIÓN: $ 3.317.400.
-■-■---■•
P"
ARBITRO:
Behrends, Roí
SÁBADO

DE

-Ganó bien Deportes La Serena.

P.

Sepúlveda,

ALSINA)

Alborno;
Gutiérrez. Enti

H.

y

MAGALLANES

salido de la cancha. Corrió persiguien
do a Nazur, que iba en procura del ba
lón, se la "robó" en la misma linea y
centró con acierto notable, provocando
la entrada de Ibáñez. El puntero, solo
frente al arco desguarnecido, cabeceó
alto.
Muchacho de estupendo sentido de
fútbol, Fouilloux, para mi gusto, tiene
aún una falla: no se decide a resolver
él ciertas jugadas, y prefiere entregar.
Entrega bien casi siempre, pero creo

que sería mejor que se fuera acostum
brando a disparar al arco. Tiene dis
paro y el resolver las Jugadas de área
sin ayuda le da al Jugador personali
dad, confianza en sus medios. Y eso
sirve de mucho en el fútbol.

pedirle
crack

un

piso resbaladizo conspiraron también en
contra de sus posibilidades, sin duda
alguna.
ARAVENA es un típico mediozaguero
goleador. Viniendo desde atrás suele
acertar plenos muy suculentos. Como
ése que le dejó a Sulantay el domingo.
El pequeño Juvenil lo vio venir y se la
dejó. Aravena enfiló un disparo que
nadie podia detener.
Y no es el primer gol que señala. Por
algo se pensó en un tiempo que podría

bara

se

vio que "El

una

falta bár

la delantera serénense, y ésta,
tomaba fisonomía ni se de
a la postre, los muchachos lo

a

sin él,

finía,
graron

ARBITRO: Hern
U. CATÓLICA (2): Ki
Villarroel y Lu
e
ux
Ibáñez. E
,

(1): Nazur, '
y Mohor, Co

PALESTINO
>nt

Díaz.

y

z

GOLES:
25. En ol

el

En

Entr--

pri
J"

í

buen entreala y,

como es muy
que se puede perder
la esperanza de que también resulte en
el quinteto de ágiles.

ser

AUNQUE al comienzo
Chueco" López le hacía

(1):

que, de entrada, surja como
de fútbol incontenible. Hay
verlo
más, esperar a que se acos
que
tumbre al fútbol chileno y a su propio
elenco. El trasplante es grande y tiene
sus dificultades. La cancha pesada y el
ble

un

Joven aún,

no creo

no

accionar

respaldados
movieron

con

armonía

y

bien

quedó solo en la retaguar
siquiera Magallanes ha querido
acompaña rio en

EVERTON
dia. Ni

Aravería,
ataque con

por

el

tan incómoda po
sición. Sin embar

profundidad y buen senti
do. Sulantay maniobró con
acierto y rapidez, siempre
de primera y el asunto to
mó color. Carvajal, que pa
recía incapaz de reempla
zar al ausente, encontró la

alli,

poco

detalles.

vez

cuando

si

al

I!

alineación,

Wrf

<*- ■■■■*

lo

J5J9 .wj

r

_i»

'

.

z

J

—

CON

verse.

No

debut metropolitano,
un solo tiro al arco ni supo
desmarcarse. No se entendió con sus
compañeros de linea. Pero no es posi

Impresionó
no disparó

en

su

Solo

5

(CC),

GOLES:

GOLES:

CON

4

CON

3 GOLES:

(P),

1

..........

,

Fernéndei

(P),

Godoy (UC),

Sónth.i, (U).

y

y

Toledo

Moreno

Zonto.o

(E).

Re

FERROBÁDMINTON

los

a

nguex,
j-

r.

—

25,
j_s

(W), Millo. (SL)

Verdejo (LSI

Carntoi

y

|os -,6

„

mtm
SAN
..

(0): Quitral

LUIS
n

(Millas); Val

n_Jr;guei
ora

y

Córrase
E

Ortiz.

y

Stefanovic.

J.

GOLES:
en
el

En

el

Soto,

a

los 40

y

los

a

Bello,

«=.„*™.:

Pacheco,
y

Díaz.

'

—

"
•■

Etinmn

WANDERERS (1): Espin
i, Salinas y Dub
**

*

Estadio

"

u.

3

PUBLICO: 4.591
RECAUDACIÓN:
ARBITRO:

personas.

$ 1.553.590.

Jaime

Am<
Stoi

O'HIGGINS (1):
Romero, Pozo y
y

'

I

EVERTON

(0):

C

12;
a

Estadio: Playa Ancha.
PUBLICO: 13.134 pers
RECAUDACIÓN: $ 4.974.840.
ARBITRO: José Luis Silva. U.

chez

Alvare

primer tiempo:

segundo: Toro,

10;

los 29;

lerno.

(CC),

Colc

(2):

|

Meléndez, Ríos

(Al).

C. Gomal».

(2):

Rodríguez,

y

La

—

por

ESPAÑOLA

U.

tiva.

DEPORTES

'

-

la

luciSerena ganó por
UN MATCH
con
O. ARAVENA.
miento de los dos defensas
su faena
del secentrales.
;undo tiempo. Eir
Porque Farías,
con su veteranía, ordenó muy bien su
omingo en Santa
Laura fue leít motiv de las acciones el
retaguardia y frenó todo intento verde,
y Mario Torres cumplió una faena co
pase al contrario y el desorden general.
Pero los serenenses armonizaron en la
mo para agotar a cualquiera. Sacó in
cansablemente el Juego de su sector,
segunda etapa, lo que no pudo conse
fue a las puntas cuando se escapó por
guir Audax, que continuó con un fút
allí algún rival y derrochó vigor y ca
bol extraño, sin pies ni cabeza y con
un desentendimiento absoluto en el ata
lidad.
que.
NO ES POSIBLE Juzgar a un futbo
ADEMAS de Coló Coló y la "U", con
lista después de verlo en un solo par
viene que no se olviden que hay otros
tido. Sobre todo, cuando él ha sufrido
dos invictos: Perro y O'Higgins. Los
un trasplante grande. Como es el caso
de Danilo Montero, el delantero centro
pupilos de Salerno han cumplido ya
varias hazañas en estas cinco fechas:
costarricense, que el domingo se pre
a Coló
ganaron puntos en Santiago
sentó por primera vez en Santiago di
Coló
y en La Serena. Y se mantienen
rigiendo la ofensiva de Audax Italiano.
a dos del líder.
Si se le Juzgara por lo que hizo en su
presentación en sociedad, Montero que
HUBO UN momento en que, defini
daría mal parado.
tivamente, parecía que no podría haber
—Algo mostró —dijeron—. Se ve que
es un buen jugador.
goles en el Dartido de Santa Laura.
Acababa Cortés de desviar un tiro pe
Tal vez. Lógicamente, "tiene que ser"
nal, y entonces se produjo un bombar
un buen Jugador. Es fuerte, de gran
deo en el arco de Fernandez. Verdejo
físico, desenvuelto a ratos. Busca el
fue el primero, y el balón rebotó en el
arco.
arquero. Sulantay, en seguida, y un za
Pero, esta vez, no lo encontró. Ni
de
sus
al
salvó milagrosamente. No recuer
acomodó
se
juego
guero
tampoco
do quién mandó el tercero..., y otra
compañeros. Si dio un pase esperando
vez había un zaguero
en
el arco de
la respuesta, ésta no llegó o fue inter
Audax. Bien podía haberse dicho, en
ceptada a tiempo. Cuando quiso irse
ese
instante, que los serenenses ha
con el balón, no pudo. Resultó dema
bían "agarrado a pelotazos" al rival.
siado simple, poco defendido y lo des
pojaron con facilidad. Al final se des
fue
ubicado
en
tal
forma,
que
dibujó
de puntero derecho. En esa ubicación
SCORERS DEL TORNÍO PROFESIONAL
le vi una Jugada muy buena, que pudo
Con 7 goles: Tobar ((W).
ser gol. Bajo con golpe de cabeza un
balón que venía alto y lo puso en los
CON 6 GOLES: Ríot (OH).
pies de Paco Molina. Pero este elevó el

remate, desde cerca.
Montero está, pues,

PUBLICO: 13.884 personas.
RECAUDACIÓN: 5 6.057.953.
ARBITRO: Carlos R<

en

ofensiva podría
resultar más efec-

:

segundo

para

Rolón
guayo
adelanten más
la

el

En

a

Rojas,

vez

Astor^e

y

Águila. Enti

y

GOL:

Fernán

(0):

Cortés

r,

>lina

Tal
ha
Ela
y tal

nos

dio

AUDAX

que

algu

en

gan volver

la

del área cuando fue derribado desde atrás.

a

acierte

onda, y entonces la reta
guardia de Audax tuvo du
ro trabajo. No se merecía
el team verde esa ventaja
que iba a conseguir me
diante un tiro penal, aun
sanción fue indis
que
cutiblemente
legitima:
Águila se cortaba ya dentro

gjMEl

el once viñamarino tiene có
mo para salir de
go,

Al

los 4.

CASA

DE
-

Juegos camisetas

-

gamuza

lio V (Gamuza gruesa):

primera,

Pelota

c

color,

un

$ 10.900
o

bandas, $

14.400

color

$ 13.800
Adultos, rayadas o bandos, $ 20.400
un color
$ 19.900
(Con cuellp sport, cada juego tiene un
recargo de $ 500.)
un

Juegos

imlsetas gamuza

t

liviana,

cua-

lio V:

Infantiles, rayadas, $ 12.000;

color

On

$

Juveniles, rayadas, $ 12.000;

9.000
color

un

$ 11.400

Adultos, royadas, $

18.500; un color
$ 18.000
[Con cuello sport, coda ¡uego llene un
recargo de $ 500.)

Juegos camisetas
da, marca YAT;
Cuello V,
o

gamuza gruesa

peina

color, $ 21.600; rayadas

un

bandas

$ 22.200

Cuello sport,
das o bandas

color, $ 23.000; raya

un

$ 23.400

Juegos camisetas rasó de primera, he
chura de la Casa:
Un

DE

706-710

Santiaguillo
HIJO
"CHILE", 12

marca

marca

cuentes,
inge n u

$ 7.800
marca

"MUNDIAL":

16 cascos, finas,

reglamentarias (oficia

les)

Pertaequlpos

lona

en

azul

Chicas, $ 780; medianas, $ 900;
des
$
Con manillas, tamaño grande $
Bolsón en gamuzo gruesa
$
Bolsón en gamuzo corriente $
.

Bolsón

en

1,100

3.350
3.100
mar

$ 4.200

Salidaí

de
afranelada:

icha, gamusa

especial,

Nos. 40 ol 44, en azul y plomo, $ 7,200
Salidas de cancha en gamuza peinado,
marea YAT, tallas 38 al 40, $ 9.600;
tallas 42 al 44, colores surtidos $ 10.200
Número de Implatex para camisetas,

rayadas

o

$ 31.200
Pantalones cotton

cordón; blanca,

con

azul y negro;

Para niños, 8 a 10 años, $ 695; 14/16
afios
$ 745
Para adultos. Nos. 4 y 5, $ 840; con
cinturón
:
$ 900
Para adultos, Nos. 4 y 5, con acolcha
do
1.000
$

piel, solamente

en

Con cinturón, $

1.150;

blanco:

en

acolchado
S 1.250

con

falta

Nos. 39 al

$ 3.900;

Con

$

cinturón,

1

,200;

acolchado
$
1.300

Con doble elástico y cordón, pretina alta

(short)

$

Pantalones

1.450

cachemir, solamente

en

ne

gro:

Con

1.150; acolchado
$

1.250

tipo short
1.380
$

Un color $ 1.150;

lyadas

blancas en.
1.200
$

y

teros

Medias lana
das:

delgado,

Para niños 6

a

les

color

i

<

$

marca

44,

Zapatos

extra

extra

"CHILE", cosidos

en

el

Zapatillas

"CHILE", superiores,
alta y punta dura:

extra

para

cana

Nos. 37 ol 44
En punía blanda y

$ Ó.750
reforzado
S 7.200

suplente

Con doble costura y refuerzo al costa
$ 8.150
do, doble fibra. Nos. 37/44
.

Además bombines, copas,

a un trajín demasiado agobiador para suplir
Felizmente para los rojos, Reveco es in
cansable; Rivera está jugando cada dia mejor y hasta el
propio Rodríguez suele adelantarse en actitud ofensiva, al
punto que la fecha pasada se hizo presente en el marcador.
Ferrobádminton, habituado a Jugar siempre de atro
pellada, está viviendo ahora el otro proceso. El equipo se
ve bien preparado y físicamente hablando da la impresión
de estar también trabajando a fondo. Es un cuadro que
aguanta la hora y media. Un cudro cinchador. De trámite
simple y pases largos. Decayó en el segundo tiempo, cuan
do levantó el rival, pero en la etapa anterior, hubo un
rato largo en que Justificó con creces el dos a uno. parcial.
Insistimos en que el empate nos pareció muy ajustado.
No merecía perder Ferrobádminton por su primer tiem
po, y comienzos del segundo. Tampoco Unión Española, por
el resto del match. La rifa del balón nos pareció en este

Sa

basquetbol, "Finta,

Slips elásticos,
N.° 1, $ 1.750, N* 2, $ 2.000; N.9
$ 2.200, N.« 4, $ 2.650.

"Atleta":

marca

Lisas, el par, i 1.700;

fieltro, par,

con

$ 2.650,
Rodilleras

especiales

para arquero,

.

con

$ 3.350

par

Tobilleras marca"Atleta", par, $ 1.700
Musiera marca
"Atleta", cada una
$ 1.250

Muñequeras,
eoda una
Tobilleras

cada

$

una
marca

un desenlace francamente
de la tribuna, lo vimos así.
caso

"Rocco",

cada

elásticas

"Rocco",

cada

J-tíMAR.

800

$ 1.100
de fútbol, lienza del

arco

Mallas para

arco

de fútbol, lienza del

arco

de fútbol, lienza del

$23.400
$25.800

Mallas para

M/^Pz^iskw

S 30.000

juego
orco

lo

uní

Mallas para
12, juego

Mallas para

Desde

una

800
$
reforzadas, el

cromo,

equitativo.

800

marca

cuero

nexo.

300

$
Vendas

falta de

"Rocco",

$

de fútbol, lienza del

IVm^í.
f^SBSk

$ 3B.400

"", ¡uego
Mallos paro tenis, negras,

co

—•""■—■—•

—

esa

Nos. 35 al 38, $ 4.350; Nos. 39 al 45,
$ 4.900.

con

cable de

S 30.000

acero

Nos. 34 al 37, $ 4.900; del 38 al 44.
$ 5.100

iSTAD091-PIS05eV
"^"^^

mediozagueros

14, ¡uego

"CHILE", clavados:

enfranje:

Zapatos

basquetbol, "Plvot, Sello

par

2.900;

Nos. 34 al 37, $ 4.600; del 38 al 44,
$ 4.800

Zapatos

para

Nos. 30 al 33, $ 2.500; 34 al 38, $ 2.750;
Nos. 39 al 44, par
$ 3.100

Canilleras

del 30 al 33,
$ 3.100; Nos. 34 al 37, $ 3.300; del 34
al 38
$ 3.700

sidos,

Zapatillas

960

"CHILE":

Nos. 26 al 29, $

GABOR

conduc

que es realizador
y no creador de
que es el que mejor se amolda
Juego. Ausente Velásquez
a esa función
la delantera de Santa Laura obliga a los
,

Azul":

Rodilleras pora arquero
raya-

10 años, $ 780; juveni
900
$

Para adultos

Zapatos

re

un

—

esponja,

Medias lana gruesa, punta y talón
forzados:

en

nos

Alguien que
lleve las riendas,
alguien que ex
plote a Rosales,

$ 4.150.

Rodilleras
$

cinturón,

Con doble elástico y cordón,

DIRECTA

tor.

para tenis "Finta, Sello Azul":

Nos. 35 al 38,

parte

MPORTACION

pareció que al
ataque hispano le

i 1.450
blancas para gimnasia. Sello
Azul: Nos. 2d al 29, $ 1.150; Nos. 30
al 33, $ 1.250, Nos. 34 al 38, $ 1.525,
Nos. 39 al 44, $ 1.600.

Zapatillas

Zapatillas

es

no

terreno.
También

lle Azul";

Pantalones gabardina, blanco y azul:

ya

mejor

.

Pantalones

medio

ese

luego

color, $ 28.800; bandas

porque

nuestro

los medios levan
taron cont 1 n u abalón.
el
mente
Insistieron en los
centros por alto,
la consabida
con
ventaja para una
defensa y un ar
quero que lógica
mente sacaron la

1.050

.

YAT

o

gran

peinada,

gamuza gruesa

un

y

resaltó,

en

común. Los for
de Santa
wards
Laura y también

$ 8.400

Bolsas
cafó:

yerros
o s

que

error

Pelotas

ca

ro también preci
pitaciones fre

reglamentarias (ofi

ciales)

RELOJ SUIZO

1 I

Viva

de
hacer
deseos
las cosas bien, pe

"CHILE":

De 18 cascos, finas,

PAGINA

rapidez,

cidad,

cascos:

3.350; N.° 2, S 3.850; N.* 3,
$ 4.300; N.* 4, $ 5.400; y N.* 5, $ 5.750
Pelotas

LA

estructura.

N> 1, $

Infantiles, rayadas, $ 11.500;
Juveniles, rayadas

UN PARTIDO...

"CHILE"

DEPORTES

San Pablo 2235
Fono 6*6104
Fábrica:
HUMBERTO SAEZ E

Mallas para tenis, blancas,

con

acero

Mallas
vóleibol,
para
huincha tela de buque,

Mallas para

vóleibol,

la de

buque

y cable

Mallos

para

cable de
$ 26.400

SW

con

gruesas,

Nt,*-*/

**

V

■

9.000
huincha te

¡uepo. 5

con

de

acero,

juego

S 12.000

basquetbol,

gruesas,

5

Mallas para pimpón, ¡uego

cardones, banderines, mallas, etc.,
deportista necesita.

y

.

.

todos

$

¡ue-

1.200
900

aquellos

GO M INA

artículos que el

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por
lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.

un va-

}f/&/%lyOL'
FIJA

—

24

*¿«Í5# TODO

EL DIA

alto

CONTRERAS-SEPULVEDA, FORMULA
BISOÑA QUE SATISFACE EN LA U.
UNA línea media
de días ni ho

ARMAR

no es cosa

Hoy por hoy, ese par de
hombres desempeñan una la
ras.

bor
fundamental.
Son
los
émbolos llamados a cubrir un
sector vital. Cuando ese par
de piezas sustituyeron al an
tiguo centro half, se dio el
caso de verlos actuar a una
misma altura y en un mismo
papel, Con el tiempo se com

probó

que era un error. Que
desgaste podía evitarse en
tregando a uno la función de
apoyo y al otro resguardan
do su espalda. Es la fórmula
que Impera en nuestros
días. Aun los argentinos, tan
ese

reacios
lizaron
el 57

estas cosas, la uti
señalado
éxito
Lima. Rossi, ade

a

con
en

lantado.
Schandleln,
lando los 'huecos que

i g i-

v

dejaba

afán de
lo
También Brasil
apoyar.
Zito
en
con
hizo
Suecia,
atrás.
adelante
Orlando
y

su

compañero

Con

Diño

o

en

su

Formiga la

re

ceta no varía. Orlando ya
sabe que él tiene que actuar
más cerca de Beliini, tal co
lo hacía Lucho Vera en
el equipo chileno, como auxi
liar de Raúl Sánchez. Rodrí
era
entonces el half
guez
adelantado. Así juegan casi
todos nuestros equipos. El año
pasado, el trajín- de Bozalla
y Ledesma fue primordial en
el triunfo de Wanderers. Po
nemos a manera de ejemplo
el del cuadro campeón. Apa
rentemente, la tarea es fácil.
Sin embargo,
cuesta mucho
encontrar los hombres ade
cuados para llegar a contar
con ese par de émbolos tan
Importantes. Es lo que ha
mo

conseguido
Universidad

en

de

corto

'

lapso

Chile.
Con
sencillamente

rapidez
sorprendente.
Ya hemos elogiado debida
mente la política azul de in
tensificar el trabajo en las
divisiones pequeñas. Univer

una

sidad de Chile es en estos Ins
tantes todo un ejemplo den
tro del profesionalismo. Tie
ih
ne
un
cuadro
"made
home". Contreras y Sepúlveda,
como el resto, vienen de aba
jo, de las divisiones inferio
res, del vivero propio. Con
treras hizo pareja en el tor
Nú
neo anterior con Hugo

ñez,

y

mente.

se
encumbró rápida
Sepúlveda debutó aho

ra, y la verdad es

que parece
tratarse de un hallazgo. To
dos' los que estaban entusias
mados con Contreras afirman
que Sepúlveda va a rendir
tanto o más que la revelación
del año pasado. Sin entrar en
comparaciones personales que
no vienen a cuento, creemos
que en el caso de los volan
tes de la "U" lo más Impor
tante

es

que

se

complemen

tan. De ahí el buen funciona
miento de la fórmula y el sa
tisfactorio rendimiento colec

tivo.

estilos y padrones

De

opuestos,
mente

encajan

en

las

perfecta

misiones

que

Lucho

Alamos les ha enco
mendado. Sepúlveda
apoya
más que defiende. Contreras
defiende más que apoya. In
cluso, hay diferencia de or
den físico en este par de mu
chachos que recién asoman en
el fútbol nuestro con un por
venir sonriente. Contreras es
más alto, más fuerte, y su
despliegue a ratos llega a ser
exuberante. Sepúlveda es más

técnico, más aplomado, mas
dúctil. A Contreras lo favore
ce

estatura para auxiliar
back centro —antes era

esa

al

Gaggino y ahora Lepe

—

,

en

que el adver
sario "carga con todo" o in
siste en los centros elevados.
Recio siempre y rudo a ra
tos, es hombre difícil de pa
sar y, desde luego, indicado
para anular al punta de lan
za o a cualquier pieza de ata
los instantes

en

importante. Sepúlveda se
mejor a la otra tarea.
acompañar a los for
wards, controlar bien el jue
con tranquili
alimentar
go y
dad y justeza'. De lejos, pare
ce
un
jugador con varias
temporadas en el cuerpo. Sin
embargo, apenas tiene dieci
que

aviene
La de

Juvenil autén
años.
tico y otro producto de la
hornada del Sudamericano en
Santiago y los partidos pos
teriores en Lima. Allá mos
tró lo que ahora le ha per
mitido debutar con el pie de
recho. Sin inquietarse. Como
si todavía estuviera jugando
en las divisiones bajas.
La otra tarde nos tocó ver
a lá "U" con Palestino. Fun
damental en el triunfo alcan
zado
ya lo dijimos en el co
mentario respectivo— fue la
vigilancia ejercida sobre Coll
y Fernández, los motores del
ataque de colonia. Contreras
se encargó de Fernández. Se
púlveda, de Coll. En vano, el
"Muñeco" cambió de sector
en el segundo tiempo y ma
niobró de preferencia por la
izquierda. En vano el "Peta"
se fue por la derecha en bus
ca del claro para sus tapona
zos. No los dejaron organizar
ni producir. Es más. Contre
ras
se
adelantó muchas ve
ces
aprovechando el replie
gue de Fernández y hasta in
nueve

.

.

—

quietó

a

Nazur

con

algunos

lanzamientos de distancia. Y
Sepúlveda, al seguir a Coll
en ambos costados, demostró
que no sólo es diestro en la
entrega, sino que también
marca con celo. Es la razón
de esta página destinada a
los rostros noveles. Destacar
el hecho poco común, propor-
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clonado por la "U", al presentar de la noche a la maña
na una línea media nueva que rinde, cumple y satis
face.

SE CONPUNENT

JUMAR

\rl

DEfOBlSNR TABLÓN
JUEGO BRUSCO Y JUEGO FUERTE

mundial de peso
ARGELINO trances Alphonse Halimi, invicto campeón
Su adversario íue el filipino Al
París.
en
hace
mucho
no
peleó
¿alio,
se pasaron al
Asunción y, como no estaba en juego ¡a corona, ambos rivales

pL

"

DISCUTE
en el

SEbrusco
neral,

se

°xiste

fútbol. Y,

confunde^

una

el Juego
lo
conceptos. No

siempre sobre
los

ex&cta de

línea

por

separación

entre
juego auténticamente brusco
v
peligroso (malintencionado a veces)
v el juego fuerte, que no tiene mala in
el

|í*í

tención y que, por lo general, no es pe
ligroso. En este sentido parecen existir
diferencias substanciales entre

el fút

bol europeo y el sudamericano. El doc

tario de la revista berlinesa especiali
ha
escrito
zada
"Kicker",
algunos
comentarlos muy interesantes después
de presenciar la mayoría de los en
cuentros del último Sudamericano de
Buenos Aires. Dice el Dr. Becker:
"Finalmente, al30 con

respecto

juego

"duro"

los

ai

de
En

europeos.

3udamérica

en

su

y su

de

aquí

dad el campeón de peso gallo de las Filipinas.
AHORA resulta que la mayoría de las entidades boxísticas aceptarán
en septiem
como pelea por el título mundial de medianos la que sostendrán
dos
bre Sugar Ray Robinson y Carmen Basilio, que ya se han enfrentado en
tam
una vez cada uno. Se sabe ya que la NBA aceptará

aun

más

otro.

PASCUAL PÉREZ pondrá en juego su corona mundial el 6 de junio.
Lázaro Koci,
es la confirmación de que las" relaciones de Pascualito con
cuando el contrato entre ambos haya terminado, siguen siendo cordiales.

MERECIDO

ropa. Nunca he visto tantos y tan pe
ligrosos "fouls" en la batalla por la po
sesión del esférico. Se juega aquí con
mucho menor respeto por el adversa

HOMENAJE

el cuerpo
cuerpo aquí pa
de muy poca popularidad.
cuerpo a cuerpo
(cuando realmente se emplea para ello
nada mas que el torso, sin emplear los
brazos)
es menos peligroso y más ho
nesto desde el punto de vista deportivo
que cuando se obstaculiza con los pies
al adversario. Y, sin embargo, hemos
visto que el público reacciona inmedia
tamente cuando un jugador empuja a
otro con el cuerpo, cosa que admiten
los reglamentos como "carga", pues aun
cuando el contrario cae, ello puede ha
ber sido una jugada sin maliciosa in
otra

parte,

rece

gozar

Pero

sostengo que el

debe

haber

ofrecido

a

"Opinamos "allí" en Europa, que es
jugar no es dura al extre

ta forma de

de

mos

ser

antideportiva

considerar

a

pies de

el

y nos inclina

"trabajo" de los
peligroso

los sudamericanos más

y de más cuidado."

Convendría que meditáramos un po
las palabras del Dr. Becker, Porque,
aunque nos duelan, encierran mucho
co

de

verdad.

TIENE

ganar la copa por cuarta

'

ffV, *?

..

teENPETENCIA
efectuada

presidente honorario de la mis
ma entidad. Un homenaje que se
tiene muy bien ganado el anti

Viena

se

caron

campeones

posado, íntegro, bondadoso

y

nística
hace unos días

en

clasifi

también Inflexible.

SI don Lucho hubiera nacido en Inglaterra y allá
hubiera desarrollado en el deporte la misma labor
que, durante tantos años, desarrolló en Chile, habría
recibido algo más que este espléndido homenaje que
debe haberle ofrecido anoche la Federación.
Sería miembro de la nobleza y delante de su nom
bre, tendría que escrlbrirse el clásico "Sir" de los
grandes servidores del país. Pero en nuestras demo
cracias sudamericanas todavía no se ha llegado a
comprender la labor de estos apóstoles del deporte.
El significado de sus desvelos, de sus vidas entrega
das a la noble faena de dirigir y difundir el juego fí
sico. En Inglaterra, Valenzuela sería seguramente

"Sir".
Entre nosotros sigue siendo "Don Lucho".

""

r>

que

LA

>

de dobles nuestros

muchachos Daniel
Achondo y Patri
cio Rodríguez.
Puede que se tra
te de un torneo de

limitada
impor
tancia, pero por
algo se comienza.
Ya Patricio supo
dar un punto al
team chileno de la
Copa Davis. Aho

compañía

ra,

en

de

Achondo

ha

Stéfano y Puskas.
Real Madrid está más he
cho que Atlético para esta cla
se
de competencias. Lo que
quiere decir que bien puede
de

Después de porfiado
pleito, eliminó en las se
mifinales al Atlético, tam
bién de Madrid. En el primer partido, jugado en Chamartín, ¿ano el Real por 2 a 1. En el segundo, que tu
como escenario el Estadio Metropolitano, venció el
vo
'Atlético por 1 a 0. Igualados en triunfos y en goles, el
miércoles 13 tuvieron que jugar "la buena", en Zaragoza,
terreno neutral. Y venció Real Madrid con goles de Di
vez.

UNA COM

Sudamericana de Fútbol y actual

una
organización internacional
de una sola linea. En esto ha in
fluido poderosamente la presen
cia en el Instituto máximo del popular deporte en
Chile del querido don Lucho Valenzuela. Hombre re

^►'^■«Bji'*

rV?

LOS CACHORROS

haber cumplido siempre con sus
obligaciones y haber mantenido

en

astros

FEDERACIÓN
Fútbol de Chi

gran

Inteligente y acucioso diri
que ha sido don Lucho.
El fútbol chileno tiene» en las
altas esferas mundiales, en Eu
ropa, un sólido prestigio: el de

sus

el que militan
de fama mundial
como Di Stéfano, Puskas
y Raymond Koppa. Ahora
tiene el conjunto madri
dista la oportunidad de

drid,

un

gente

finalistas la famosa "Copa de Euro
pa" de 1959. En tres oportunidades anteriores ha
obtenido el preciado trofeo
el club español Real Ma
Vi4

ayer

guo,

,

tención.

A
TLíde

homenaje a
quien fue su recordado presidente, don Luis Valen
zuela Hermosilla, ex presidente de la Confederación
le

rio, empleando para ello los pies. Por

mo

EL BOXEO Y SU MUNDO

au

téntico rey del peso gallo. Asunción está clasificado en
lugar en el escalafón de los aspirantes a la
corona y ostenta un récord muy honorable en sus cua
tro años de pugilismo profesional. Y es en la actuali

Esta

mucho
"duro", aun
en
distinta
que
forma, que en Eu

juega

capacidad

ese

Buenos

Aires de que
se

claro

ocasiones, ganando
bién esta determinación y no insistirá en ese encuentro entre Basilio y Full
con Robinson que
mer, porque al propio Basilio le interesa más el combate

se

considera al fútool europeo dema3iado "duro". Pues
acabo de conven
cerme

en

muy

superioridad

el sexto

Becker, director propie

tor Freidebert

división.
gunos ¿ramos del peso reglamentario para la
Halimi, que es un gallo recio y un campeón muy cabal,
derrotó al filipino por K. O. en el quinto round dejando

la

!-*g

Copa de Europa quede
en Espe.ña. Y el año

nuevo

COPA

DE

EUROPA

venidero el fútbol de la Ma
dre Patria tendría así dos so
berbios
Real
representantes:

ganado

una

petencia

com

de

bles. Poco

do

a

poco
los muchachos se
irán
fogueando;

Madrid, por ser el poseedor de
Copa, y Barcelona, por ser
campeón de España.
En Reims, se jugó el segundo

virtudes
afir
y
mando sus muñe
cas. Hay que dar

encuentro de la otra semifinal:
El Club Reims batió al Young
Boys, suizo.

puede

la

Irán puliendo

les

tiempo,
tenis

en

porque
no

se

improvisar;
aprendizaje es

el

largo,

r^rrn

sus

>

y

r^i

difícil.

*

Por

HABER sido

DEBE
Julinho
tuó
no

en

un

Pancho Alsina
espectáculo

de

ver

al gran

nuevo

la selección brasileña. El "scratch" que ac

Suecia, pese a que ganó el campeonato del mundo,
podía considerarse completo sin el extraordinario puntero
en

de la Florentina italia
Vimos a Julio Botelho en Suiza y fue el

na.

de

mejor

todos,

en

su

BRASIL SIGUE SIENDO
EL NUMERO UNO

¡Qué golazo le
encajó al húngaro Gropuesto.

sitsl Y ahora,

Mara
caná, estuvo él. Junto a
los grandes: Didí y Pe
lé. Señaló un gol y fabricó el otro. Fue, entonces, factor
fundamental en el triunfo de esa tarde: dos a cero frente
al seleccionado británico.
Pudo haber sido más amplia la victoria cebedense. Se
esperaba que lo fuera. Pero el arquero inglés
Hopkinson
se opuso a ello con una faena impecable y extraordinaria.
Tuvieron suerte los isleños al contar con un guardapalos
tan notable. Y pudieron así abandonar Río de Janeiro con
una derrota honrosa. Lo que debe alegrarlos, ya que después
del empate con Italia en Wembley, se vaticinaron terribles
descalabros.
Esa delantera brasileña nos habría gustado con dos
cambios. Se nos ocurre que habría sido algo fantástico con
Julinho, Didí, Pagao, Pelé y Pepe. ¡Qué gloria, qué fiesta
de fútbol y goles podrían haber brindado esos cinco magos I
No creemos que pueda haber en el mundo un quinteto co
—

mo

en

—

ése.

Dijeron los ingleses que Brasil había Jugado mejor en Sue
cia. Tiene que haber sido así, porque las circunstancias y la
del cuadro eran diferentes. Además, en Suecia,
os brasileños jugaron muchos partidos y no en todos lucieron
su potencia. Hay que recordar el empate con Inglaterra y
el triunfo ajustado de uno a cero con Gales. Bueno, eso ya
atrás. Y lo cierto es que, a diez meses de aquello,
rasil continúa siendo la primera potencia del fútbol mun
dial. Y sigue sin ser vencido.

fjreparación
Suedó

Son muy curiosos los comentarios que nos han enviado
las agencias cablegr afleas. Un día se dice: "Muy satisfecho
se declaró con el triunfo el director técnico Vicente Feola".
Después aseguran: "Feola no se encuentra totalmente sa
tisfecho con el desempeño del conjunto. Expresó que Pelé no
Jugó como debía hacerlo". ¿Quién entiende esto? Y, por el
otro lado, dice "Jornal do Brasil": "Brasil_ mostró una clase
de fútbol lento y sin potencia ofensiva". Y "Brasil Herald"

AVALA

LUCHO
Su triunfo

atraviesa

por

un

excepcional

mumento.

Roma, derrotando a Petrangeli en las
Fraser en la final, así lo establece. Por lo
tal vez el de más significación en la
demás, ese triunfo
carrera de Lucho
lo ubica en estos momentos como el
mejor jugador de tenis del mundo en canchas duras. El
haber sido colocado como primer cabeza de serle en el
campeonato de Francia (Roland Garros) significa eso: nú
mero uno en canchas de polvo de ladrillo.
Pero no fue ésa la única hazaña de Ayala en los últimos
días. Como capitán y jugador base del team de la Copa Da
vis eliminó a Suecia y pasó a los cuartos de finales de la
semifinales y

en

a

—

—

zona

europea.

que ahora sí que

Es

Lucho accionar
za y con interés

EL

GRAN

con

en

puede

confian
esta com-

MOMENTO

DE

AYALA

petencia. Cuando se le nom
bró capitán se tomó una acer
tada medida. Ayala se siente
cómodo y responsable para
asumir

ese

papel.

Ha

sabido

acompañante en los dobles, tiene ascendiente
jóvenes compañeros, los dirige con mucho tino,
y con ello todos ganan. Ayala, porque juega más a gusto y
encuentra obediencia en los componentes del equipo. La pa
reja de dobles Ayala -Aguirre ha resultado una fórmula
muy capaz. Basta con recordar que superó al team que el
año pasado ganó el título en Wimbledon para compren
escoger a
sobre sus

su

derlo.

Ayala ha estado Informando extensa y frecuentemente a
la Federación Chilena de sus decisiones y de sus planes.
Lo hace con claridad y dando razones de peso para que se
comprendan sus determinaciones y la dirección del equipo.
Está demostrando no sólo sus grandes virtudes de jugador,
sino también su sensatez para comandar a los jóvenes
que están bajo sus órdenes. Buen tenista y mejor director

técnico, el campeón chileno está cumpliendo en Europa su
mejor campaña. Y realmente no se puede señalar con exac
titud si ha sido más grande su triunfo en Roma, al eanar
el campeonato Italiano, o su hazaña de la Copa Davis, al
eliminar a Suecia derrotando en dobles a la pareja -cam
peona de Wimbledon.

T A FEDERACIÓN Ciclística recibió ya invitación ofi
■**' cial de la
dirigente paulista para que asistan a la
clásica carrera "Nueve de Julio" tres ciclistas chilenos
"Brasil Jugó un fútbol rápido e inteligente". Un cronista
y un dirigente. Entendemos que los tres elegidos serán
inglés: 'Los gritos de los fanáticos derrotaron a Inglaterra".
exactamente los mismos que nos representaron el año
Y otro: "...después de haber observado cómo los campeones
pasado en la tradicional competencia pedalera paulisdel mundo daban una lección de fútbol a la selección in
tana: Juan Vallejos, José Ramírez y Andrés Moraga.
glesa".
Los chilenos tienen ya su cartel
en esta prueba. En 1955, un trío for
ITALIANOS están dispuestos a organizar los Juegos Olímpicos más fastuosos
mado por Andrés Moraga
(99 1.
y con la concurrencia más numerosa de todos los tiempos. Esperan que se han
Juan Pérez (109) y Guillermo Za
de hacer presentes en la cita más de' 80 naciones con una cantidad de seis a siete mil
morano
(229)
se
en
crono
se
a
este
unos
mil
otros
tantos
clasificó
que
agregar
jueces,
competidores. Hay
dirigentes,
gundo lugar por equipos. Al año
metradores, etc. Amén de ios miles de periodistas y reporteros gráficos, de otros tan
tos comentaristas y relatores radiales y de televisión, técnicos, personal auxiliar, ote.
Ro
siguiente, el pequeño y valeroso
Digamos que, sin contar a los fanáticos que irán en grandes romerías a la Roma Eterna
berto González cumplió una linda
para los Juegos, habrá unas doce mil visitas íntimamente vinculadas al espectáculo
hazaña: Se clasificó tercero detrás
mismo.
del brasileño Alba y del italo-arSERÁN INOLVIDABLES LOS JUEGOS DE ROMA Se estima que los
Bruno Sivilloti. Al año si
gentino
espectadores de los diversos deportes habrán de subir de doscientos cincuenta mil y
los chilenos tuvieron una
guiente,
que, en esa cifra, sólo un veinte por ciento será netamente romano.
actuación
opaca, que pasó inadver
La Villa Olímpica quedará muy cerca del estadio, de la pileta y del palacio de
tida.
Juan
y Guillermo Zamorano
portivo techado. La Villa quedará ubicada a la orilla del río Tíber y junto a los bos
José Santibáñez e Isaías Macaya no
cosos faldeos de Villa Glori, en la Vía Flamínea, que es una de tas históricas arterias
lograron arrimar. Pero el año pasa
de la época del Imperio Romano. Tendrá la Villa campos de entrenamiento, que antes
eran baldíos y que ahora se están planeando para levantar en ellos canchas de los di
do, Juan Vallejos fue segundo, es
versos deportes. Un trabajo tan grandioso que debe costar algo asi como unos veinte
coltando al famoso rutero brasileño
mil millones de pesos chilenos. Casi nada.
Claudio Rosa. Segundo entre 440
Alrededor de la Villa habrá de todo: tiendas, oficinas de correos y telégrafos,
competidores. Pues bien, en esta
salas de reunión, salones, bareí, peluquerías, agencias de viaje, enfermerías, etc. Nada
prueba de 1958, si la mala fortuna
no los hubiera perseguido, Vállelo*
Moraga y José
Ramírez podían
haber ganado la
competencia por
equipos. Los tres

LOS

.

.

A LA 9 DE JULIO
seré olvidado en esta fastuosa organización. Como la Villa será de unos treinta
kilómetros cuadrados de extensión, cada delegación contará con una flotilla de motonetas para movilizarse.

de

Italia tiene Ta seguridad de que la fiesta, olimpica de 1960 será la más hermosa
la fecha, la más grande y la mejor organizada.

todos las realizadas hastn

Sf^V

W3

iban bien ubica
dos en el primer
pelotón, cuando
dos de ellos sufrieron accidentes.
*"
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Otro joven muchacho negro está
sobrepasando a los más grandes

basquetbolistas

USA:

de

Osear

Robertson, de Cincinnati.
(Con datos de "Sport". Traducción de
V. J. C.)
AVIÓN se detuvo y, mientras el equipo de
de Cincinnati desembarcaba, una
muchedumbre rodeó a los jugadores. La ma
yoría se agrupaba alrededor de un joven negro,
Una
cara de niño, pidiéndole autógrafos.
con

ELbasquetbol

persona especialmente excita
da

alargó un papel y le dijo:
aqui, firme aquí". El

"Firme

joven atleta movió la cabeza
con
gesto incrédulo y dijo:
"Esto es demasiado para mí".
En seguida, luego de firmar,
libró lentamente de la gen
te y subió al bus que los es
se

peraba, sentándose en el últi
mo rincón. El Jdven negro era
Robertson,

Osear

uno

de los

augadores de basquetbol que más cosas han su
gerido a los periodistas en los últimos tiempos.
Como muchos otros astros del deporte, se siente
incómodo con la popularidad ; por eso se esconde.
Se considera que Osear Robertson representa
una

verdadera mina de

oro

para

cualquier

team

basquetbol que lo cuente en sus filas. Ha
opacado a los más grandes, entre otros nada
menos que Wilt Chamberlain y Edgin Baylof.
Por ello es que el gran "O" siempre está tra
de

esconderse. Y no es para menos. En
a 64 fiestas
que se celebraba su condición de scorer
nacional. En contraste con la actividad y lá

tando

de

la

primavera pasada debió asistir

en

las

eficiencia que desarrolla en la cancha, fuera de
ella permanece mudo, contesta con monosílabos
las preguntas que incesantemente le formulan
los periodistas y se esconde cada vez que puede.
Hay muchos que lo señalan como el mejor
a
Jugador que jamás han visto. Cuando fue
Nueva York, su viaje constituyó toda una gira

triunfal. Se le rindió homenaje como al Jugador
más destacado del año, todo lo cual quedó am
pliamente confirmado en el partido que Jugó en
el Madison Square Garden, frente al team de
Seton Gall, en el que marcó 56 tantos. Es la
mejor marca realizada por jugador alguno du
rante los últimos 25 años.
Nadie se explica cómo lo consiguió el colegio
de Cincinnati. Fueron treinta los colegios que
le solicitaron ingresara a sus aulas. La maledi
cencia ha inventado historias. Un coach ene
un
migo acusó: "Usa un reloj de 250 dólares,
Su
abrigo deportivo que debió costar 80 dólares.
ahora
en
Cincinnati,
maneja
está
madre, que
un Cadillac. Con esos argumentos, con seguri
dad que se puede conseguir a cualquier jugador".
Sin embargo, la verdad es muy distinta. Osear
tiene un Buick del año 1954, como cualquier otro
estudiante modesto, que le sirve para defen
derse de las añoranzas del hogar. Su reloj es
un aparato corriente de bajo precio, y su madre
vive en Indíanápolis, en la vieja casa que le
dejó su marido cuando se murió. No tiene auto
y recibe en las vacaciones la visita de su hijo,
que es muy amante del hogar y de la ciudad
que lo vio nacer.
Osear dice que eligió Cincinnati porque su
programa le gustó. En este colegio los alumnos
alternan siete semanas de estudios con siete de

entrenamiento,

durante

un

período

de

cinco

años. También influyeron en él las extensas
giras que realizan sus deportistas, con presen
taciones en distintas ciudades, entre las que se
incluyen las más importantes de la Unión.
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Trojes da medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
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Osear
oese

Robertson,
a

verse

deudo de

pocapaz

de

envanecer

cualquiera,

Qscar nació el 26 de noviembre de 1938. Pasó su niñez
los alrededores de Indíanápolis, en un lugar de los su

burbios de la ciudad. Cerca de ahi había muchos sitios

en

bebía y se Jugaba. Pero papá Robertson les dijo
(eran cuatro hermanos hombres) : "Sólo les
tres cosas: Que crean en Dios, que sean siempre caalleros y que sean siempre honrados". A cierta edad les
contó la parábola de la semilla: "Dios dio a tres hombres
semilla. El primero la tiró a los pájaros, que se la comie
al sol, y se secaron. El tercero
ron. El segundo las puso
las cuidó y fructificaron. El señor les dará más si ustedes
donde

se

a

hijos

sus

eido

cuidan".
Osear pareció entender que su habilidad física era un
talento natural, que debía ser cuidado. Siempre tuvo espe
cial cuidado de su cuerpo. Se entrena rigurosamente, no
las

—
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fuma, ni bebe, y hasta

usa

con

fre-

cuencia anteojos obscuros para que el
viento y la luz no lesionen sus ojos.

Osear es un muchacho de humor.
Sabe recibir y hacer bromas. Se lleva
muy bien con sus compañeros de equitrena y se cuida
po y de colegio. Es muy querido y pocon gran cuidado,
pular. Son muchos los que se disputan
No ¡urna ni bebe y
el honor de llevar su equipaje de juesta siempre pregador y estar a su lado. Su criterio es
en general muy firme. Y, pese a que
ocupado de la socallado, deno
lud de su cuerpo,
se muestra demasiado
ta de ser muy inteligente. Con fre
cuencia participa en discusiones con sus compañeros o di
rigentes, sobre el juego o sobre otros temas. Generalmente
tiene la razón. De los periodistas se le ha escuchado decir:
"Esta gente desvaría. Dicen algunas cosas buenas y otras
que no están bien".
Como jugador, el "Big O" no es discutido. Lo vieron
en la temporada pasada 212.228 personas y todas quedaron
convencidas de su extraordinaria capacidad. Claro que el
más convencido de todos es su entrenador, Smith, que lo
alaba en forma excesiva. Cuando se le censura por nacer
jugar tanto a su admirado pupilo, dice: "Mi objetivo es
ver
que Osear obtenga el máximo de oportunidades. Si
tengo un buen jugador, debo hacerlo jugar. Si lo hiciera
jugar poco, estaría estafando a la gente que paga por verlo.
Ademas, gracias a eso es que posee el record de los scorers
y de que en cinco oportunidades haya hecho 100 puntos, y
én once, 90 puntos.
Ray Crowe, el entrenador de Crispus Attucks, equipo
en el que empezó a jugar Robertson el basquetbol de com
petencia, recuerda: "Nunca tuvimos problemas con él. Si
a mí me cabe alguna participación en la calidad de jugador
que ha llegado a ser, sería haberlo convencido de que era me
jor no ser egoísta. Una vez le dije que podríamos ganar sin
que él hiciera un solo tanto, siempre que pasara la pelota
a su
compañero mejor colocado. Después de eso Osear
pasaba el balón tan seguido y con tanta precisión, que sus
compañeros debían estar muy atentos para que no les
diera en la cara".
Es fácil descubrir las raíces de su seguridad en la
cancha y de su inseguridad fuera de ella. Los años 1955 y
56 constituyeron páginas dramáticas en la escuela superior
de Indiana. Crispus Attucks ganó el torneo del Estado en
1955. Era así el primer colegio negro que ganaba el título
más codiciado de la región, y en el siguiente consiguió por
primera vez, después de 46 años que no sucedía el hecho,
mantenerse invicto toda la temporada. Robertson fue el pi
lar de esas dos hazañas, con un promedio de 25,9 en el
primero, y de 39 en el siguiente.
Desde esa época hasta la actualidad no se le conoce
un partido malo. Es de una admirable regularidad. Aun

pularldad

en

ro-

una

se

a

en-

que, naturalmente, tiene algunos extraordinarios, como uno
en que debió enfrentar al team de Lafayette. En aquella
ocasión el hombre que registraba 39 tantos de promedio
en el campeonato, regaló a los espectadores y a los miles
que miraban por televisión' con un virtuosismo que aun los
partidarios de Lafayette tuvieron que admirar. Esa vez sólo
marcó 18 goles, cada uno de ellos diferente del anterior,
en una demostración de basquetbol y de arte insuperables.
Este partido pareció ser el final perfecto para su carrera
en

la

escuela

Después

se

superior.
lo llevó Cincinnati.

ABRIGOS PARA CABALLEROS DESDE i 15.995 O ABRIGOS PARA NIÑOS, DESDE

.

S

.

6.995
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reducto, muy rara vez en esa posición desventajosa, se
sintió, en este momento, visiblemente conturbado.
El partido entonces, por cuestión de esos detalles, se
planteó de manera muy diferente a lo que se esperaba. Acaso
a lo que esperaban los propios actores. Euforizó más de lo
conveniente a la visita y ofuscó más de lo prudente también,
al anfitrión. Wanderers perdió la línea, esa serenidad que
parecía atributo ganado en la campaña anterior y en el
fogueo internacional de algunos de sus valores. Atacó des
ordenadamente, descontrolado; lo hizo además con rudeza,
De ahí en adelante, el match iba a ser más de voluntad que
de fútbol. Un constante y recio choque de un ataque en el
su

'■«Si
Nuevamente

Qiwii

por la

FABRICANTE

Pedidos

¡.clámente

EN

CHI

Avenida

--

H

da, Alvarez.
Y seguimos
.

por mayor

OLAVARRIETA
Gran

tuvo

de 1 959.

CUSTODIO ZAMORA
7,

se empeñaba en hacer las cosas
tino, y una defensa rápida, compacta, pero que tampoco
escrúpulos en cuanto a procedimientos.
A los tres minutos de la segunda fracción Tobar hizo el
gol de Wanderers. Lo justo para acentuar la característica
que había tomado ya el match en el período anterior. Uni
versidad de Chile había estado atacando con Alvarez, Cam
pos y Osvaldo Díaz, apoyados por Sepúlveda, Musso y Leo
nel Sánchez. Después del descuento, el técnico volante se
sumó más a su defensa que a su ataque. Luego después,
bajó definitivamente Sánchez. Más tarde, Musso. En segui
con

Profesional y de As

censo

Paradero

que sólo Armando Tobar

FÚTBOL, para el Campeo
nato

ÚNICO

elegida

ASOCIACIÓN CENTRAL DE

'

Fono

50531

•--

.

con los detalles. Promediando la etapa y
arreciando la búsqueda afanosa de Wanderers por el emhubo un simulacro de agresión entre Pico y Leonel
ánchez (la agresión no llegó a concretarse) , y el referee
dispuso la expulsión de ambos, con precipitación, a nuestro
juicio. Todo entonces se hizo más turbio. Es más fácil de
fenderse con un homore menos que atacar en las mismas
circunstancias. Pérez dispuso el traslado de Bozalla a lá lí
nea medía para empujar a los delanteros. Lo hizo bien el
experimentado defensa, pero en aquellos amontonamientos;

3706

gate,

SANTIAGO

ELIXIR ESTOMACAL

CARLOS
ESTÓMAGO
Base:

Cltrato de*

INTESTINOS

bismuto,

PUESTOS EN LA BALANZA

viene

de

la

.

oitrato
pag.

i =

indicados para pasar por sobre los 4 metros-, y Krumm,
con Pacanha y Kauska, de Brasil. Strohmeier ganó el mar
tillo el 57 con 54.45, y Diaz, el 58, con la misma exacta dis
tancia: Krusse, el disco, el 57, con 48.25, y Haddad, el 58.
con 49.10. Fausto de Souza, el 57, con 4.10, y José Infante,
el 58, con 4 metros, en garrocha, y Krumm, el largo, el 57,
con 6.96. y el uruguayo Donazar, que no interviene en el
triangular, el 58, con 7.24, pero esa vez el brasileño Pacanha,
que entró segundo, aventajó por 7 cm. a Krumm, que anotó
7 metros 11. Alejandro Díaz, Hernán Haddad, José Infan
te, tres actuales campeones sudamericanos, van en condi
ciones de responder a las exigencias de sus títulos. Junto a
ellos, Eduardo Krumm, Francisco Alien, Hervé Dilhan, Hugo
Krauss y los dos que vendrán desde Estados Unidos, Ramón
Sandoval y Yuris Laipenieks, serán los ^puntales en el cua
dro, nacional.
eos

¿MAL

hierro, quina

de jugadores

el área de la visita, lejos de abrirse, se ce
cualquier claro posible para llegar a las redes universi
tarias. Rene Pacheco, por lo demás, ratificó en Playa An

cha

su

excelente estado actual, interviniendo

con

presteza

seguridad ante cada requerimiento confuso y desespera
do del team local.
Se llegó así al final con el triunfo de Universidad de
Chile. Una defensa enhiesta que saca bien una labor difí
cil, merece perfectamente ganar un partido. Es el caso de la
defensa azul. Sin elegancia, con excesiva vehemencia de
parte de Eyzaguirre, Contreras y Lepe, aplicando un poeo
el precepto "el fin justifica los medios", ese bloque,
que al
final del match lo componía el equipo entero de la "U",
mantuvo esa ventaja mínima,
y

Tres factores incidieron

cuentro. La

en

las características

del

temprana posición ventajosa de la "U", la

en
es

tricta marcación al hombre que impusieron ambos
equipos
y... la similitud de contextura de ellos. Dos cuadros Jóve

rápidos, guerreros, duros, con un amor propio
juventud— que desborda fácilmente.

de la

ALIENTO?

M.R.

en

rró

nes,

DON PAMPA.

de

¡TOME!

MR

típico

—

CARTA DE MARIO IBANEZ

pasó frente a la localidad que ocupaba el
"Espero que usted tenga mejor suerte".

y

presentó

CUANDO EL anunciador

a

sueco, le

dijo:

London, que tiene

CIERTO tiem

CADA
po, Mario
acuerda

de

de Chile y

carta
-j-

Unidos,

de

Ibáñez

sus

me

los

se

amigos

envía

una

Estados

especialmente.

cuando se acaba de proun combate de boxeo interesan
te que él ha visto por la TV. El caba
lleroso arquero de la "U" se encuentra
ahora trabajando en el Western State
duclr

Hospital de Bolívar, Tennessee; y espe
venir

mmm

a Chile para el Mundial del
cuando en cuando, Juega fút
bol y hace unos meses estuvo en Dallas y pudo defender
el arco de un team texano-mexlcano. No olvida su afición
ra

62. De

el

doctor Ibáñez.
Ahora me cuenta cosas del encuentro de Patterson con
Bryan London. Detalles interesantes y puntos de vista per
sonales que vale la pena conocer. Veamos:
"ESTE encuentro, que debió realizarse el 21 de abril en
Las Vegas, Nevada, fue postergado, trasladado a Indianapolis, capital del Estado de Indiana, e incluso sufrió el cam
bio de los promotores. Gran acontecimiento para esta lo
calidad que por primera vez presencia un espectáculo boxístico de tal naturaleza e importancia. Asistieron 10.000
personas y la recaudación subió de 120 mil dólares.
"Antes de iniciarse el encuentro fue presentad? el sue
co Ingemar Johansson que, al término de la pelea, decla
ró: "Creo que mis posibilidades de llegar a ser el campeón
son muy buenas. No aprendí mucho, porque Patterson se lo
tomó con calma". Otra cosa. Cuando London bajó del ring
FLOYD PATTERSON

extraordinario parecido físico con Rocky Marciano, el
hizo una gran reverencia de típico corte inglés.
Patterson, en cambio, apenas levantó la mano para salu
dar, en un gesto muy americano.

un

retador

"DESDE EL comienzo de la pelea se advirtieron dife
rencias notables en ambos. Gran físico úe London, con ac
cionar lento. Menos físico de Patterson, con gran rapidez
én sus golpes y movimientos. Por los factores mencionados,
Patterson fue siempre más combativo a través de toda la
pelea, llevando la iniciativa y castigando de preferencia al
cuerpo y a los flancos. Me parece que tal fue la táctica que
se había propuesto Floyd desde antes: durante diez rounds
castigó incesantemente y con rapidez extraordinaria al
cuerpo de London. La guardia cerrada y la resistencia físi
ca del británico impidieron probablemente que el K. O. se
produjera más temprano. Gradualmente, el campeón fue
ablandando al ingles hasta que, en el décimo round, lo
cargó a fondo y le produjo la primera caída. A los seis
segundos sonó el gong, salvación momentánea para Lon
don, que en la siguiente vuelta quedó fuera de combate.
"LA VERDAD es que London

no me

im

un boxeador de auténtica
mundial. En otras palabras, fue
poco rival para Floyd Patterson y sólo lo
gró impresionar por su dureza granítica.
Muy poco ofensivo, lento e ineficaz en sus
golpes, de guardia sumamente conserva
dora y, eso sí, de una tremenda resisten
cia al castigo. Queda por verse lo que será
capaz de hacer el sueco Johansson frente
a Floyd Pattef-son. Me preparo para ver
también ese encuentro por la televisión y
le enviaré mis impresiones.

presionó
categoría

como

"DESPUÉS DE la pelea, el campeón
mundial fue entrevistado por la TV y he
aquí sus declaraciones: "London ha sido
uno de los tres tipos más duros con quie
nes he peleado. Los otros fueron Tommy
Hurricane Jackson y Dick Wagner. Si no
hubiera trabajado en su cuerpo no habría
conseguido el K. O. Noté, desde el quinto
round adelante, que su flanco derecho le

empezaba

a

doler".

"TAMBIÉN BRYAN London habló pa
ra la televisión
después del encuentro. Y
dijo: "Patterson ha sido no sólo el hom
bre más rápido que he encontrado, sino
que el mejor en el mundo. Me aturdió de
finitivamente con ese golpe en la sien
derecha del décimo round. Luego me di
je: "Trataré de recuperarme en el ll.9
asalto", pero no pude. Cuando él te ha
agarrado, te ha agarrado"..."
ESTAS son las impresiones del doctor
Mario Ibáñez, espectador —por televi
del último encuentro por el cam
peonato del mundo de todos los pesos,

sión

—

Ahora, con relación a él mismo, las noti
cias que me envía Mario son agradables.
En el Western State Hospital está J;?°nótra
micamente mejor que en su anteri
bajo, en Connecticut. Antes de Legar a
Bolívar, Tennessee, Mario estuvo un corto
tiempo en Dallas, donde alcanzó a jugar
fútbol. Ahora, con respecto a su vieja pa
sión, me explica: "No sé si tendré oportu
nidad de jugar nuevamente, en Menphis.
Tenn., que es la ciudad más cercana al
hospital donde trabajo. Por ahora hay que
dedicarse a las piscinas, porque el calor
~

comienza

a

pegar

muy duro por acá

PANCHO ALSINA

,

Española

Ta

basquetbol

ha

un

Dos de ellas de 32
.kilómetros. CuenHa el defensor del
Royal que en las

i

Vf^Sl )

el

provocadi

to

a

~1.

Tan

asi, que dia.
de
Vigo y

es

ríos
Oren'se

comparan

los diablos

nada

rojos

menos

que
los
famosos
Globe Trotters
De ahí que al lle
gar los recortes, el
de
la
dirigente
con

popular,

marco

han

expectación.

en

gorque
ituados

los mala
los mu
chilenos

y

bares de

estaba ubi
el Estadio
Nacional. Días de
fiesta en que ju
gaba Coló Coló.
un
Para
atleta,
siempre es grato

meta
cada

chachos

paña

la

ocasiones

dos

e.

no

deporte de pri
mera fila en Es

maratones.

*í varias

la i
El \

por

Patria.

Madre

ENRIQUE
ganado
pia

a

compe
familia. Ta

.

Jumar

Por

están ha-

tir en
pia llegó al Esta,
dio agotado, pero feliz. La sensación que se experimenta
al entrar primero por la puerta de la Maratón es muy
tenido
ha
muy
grande. Pero, lamentablemente, Tapia
no ha gozado de la recepción deseada. La
mala suerte

■

.

Unión Española Pancho Calvo exclamara asombrado:
en
—Vaya, hombre... Qué irá a ser cuando jueguen
Andalucía.
.

.

y

a cero con
primera vez, Coló Coló iba perdiendo cuatro
Wanderers y la hinchada alba no estaba para aplausos
ins
Y hace unas semanas, Tapia entró justamente en el
tante en que O'Higgins le empataba a cuatro a Coló
Coló, después de ir perdiendo cuatro a uno...
.

.

.

perdió
RACING
luchador

su

primer encuentro oficial frente al
con el consiguiente dis

elenco de Atlanta,

hemos sabido
gusto de los hinchas del campeón. Recién
lo que
sucedió antes del match. Entró Racing a la cancha
4
hinchada
su
y toda
prorrumpió/
en

VERDAD es que Carlos Ro
va a pasar a la historia,
porque ha batido un record en
materia de

Y del sector de Atlanta

surgió
réplica maciza e inesperada:
—¡ColoColo!... ¡Colocólo!...

to

¡ Coló Coló !

das las semanas. Y ya se sabe
que los arbitros no estdn habi

tuados a ser recibidos con ovacio
Caso similar al del argentino
dido cuando

WANPERERS
O'WCCINS

aparecía en el cam
lo han aplaudido en

po. A Robles
el Estadio Nacional, en Viña, en
Los Andes- y en La Serena. Pero,
junto eon empezar el campeona
to, ya ha tenido sus malos ratos.
Los jugadores de Coló Coló, por

en

lugar

al

2'
T

LA

SERENA

f

A. ITALIANO
U. ESPAÑOLA

*£■
C

PALESTINO

í

SAN LUIS

des

"-«TOLICA
EVERTON

La Portada, que dieron
dramático empate de
Por eso, cuando ter
minó el encuentro, uno de ellos
socarronamente:
le dijo
¿Cuánto descontó, don Car
los?
Tres minutos y medio
Ah, ya entiendo. Deben ser
los descuentos que les quedó de
biendo a los brasileños

cuento

.

SANTA Laura
tarde un

.

se

registró

caso

la

para la

en
señalados
dos goles fueron
acciones de juego por los zagueros

izquierdos. Insólito.

10,0.

O'
,,.

no

sólo

español,

sino

Di Stéfano

ALFREDO
nacionalizó
se

que sus frases y declaraciones ya ,
son del más puro corte hispano.

del encuentro decisivo/
Atlético Madrid, para entrar V

Después
con

.

las finales de la Copa Europea,
fue entrevistado profusamente en
los vestuarios. Se Jugó en Zara
a

—

.

,

,

historia. Wanderers y Unión Es
pañola empataron a uno y los

—

.

.

£Notra

Riquelme.

—

.
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COLO-COLO

™HCE"S

con

ejemplo, no quedaron muy
formes con esos minutos de

.

mos

fEGROBÍDMINTOl-:?'

aplau

era

'

(El hecho es verídico y lo heleído en la revista "Goles".)

TABLA
DE POSICIONES
V DE CHILE
|-

nes.

Maclas, que siempre

grito orgulloso y ronco:
¡Argentina!

una

aplausos y homena

jes. Ahora, hasta da charlas

un

—¡Argentina!...
¡Argentina!...

,

LA,bles

.

goza y Real Madrid defendió heroicamente la ventaja
los tramos postreros, ya que debió afrontarlos con diez
hombres. Real tuvo suerte en varios entreveros, y Di

en

muchacho muy serio cuando
y sin alardes pintorescos.
Pero de civil es hombre de salidas chispeantes y recono
cido buen humor. La otra tarde explicaba la situación
de Ferrobádminton:
COLOMA

RAÚL
está entre los
—Los

es

un

palos. Sobrio

Stéfano lo reconoció
—

¿Qué

dirigentes
a

que el

equipo em
piece mal, que no
convencen

se

de

estos puntos
quistados en las
fechas.
primeras
con

Por

cuando
mirar la

eso,

quieren

tabla de posicio
nes, la dan vuelta
y la miran al re-

<^gj

pareció

-ME ABURRIÓ

hidalguía:
partido, maestro?
hoy la Virgen del Pilar

con

el

ha estado

...

de Ferro están tan

acostumbrados

le

—Pues, nada. Que
con nosotros

L

PROPOSI
TO de decla
raciones. No de
jan de ser intere
santes las que for
muló Frazer des
pués de su derrota
con Ayala en Ro
ma. Sabido es que
australianos
los
son
hombres im

YA

pasibles y con una
paciencia a toda
prueba. Sin em
vez
esta
bargo,
dijo Frazer:
Prim

—

pe

CURIOSOS
explicables
comentarios
ro

l

o s

que ha

to

provocado

gira de Unión

ero

me

desorientó con sus
lobs y sus tiros

largos. Pero al fi
terminó
aburrirme

nal

...

por

Compañera perfecta
En todos los sitios donde

se

reúne la

gente de

buen

gusto

siempre está presente la incomparable Coca-Cola, bien helada,
el

fresco

delicioso

refresco
sabor

¡Coca-Cola

es

y

favorito del
su

única!

mundo

calidad

pura

¡Como

ella

no

son

moderno.

Su

inimitables.

hay otra!
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FÚTBOL
Zapatos
36 al

"SUPER ALONSO",

con refuerzos,
punta blanda,
43, el par
$ 10.290
ESPECIAL", punta blanda, 36 al 43, el par a

"ALONSO

"MODELO OOO", punta semidura, 36 ol 43, par
"UNA PIEZA REFORZADOS", punta dura, 36 al

$ 9.765
$ 8.505
43, par
$ 6.615
$ 1.575

Medias lana extragruesa, cualquier color, par
Pantalones con hebilla, negros, azules o blancos, cada
.

Pantalones,

con

elástico;

negros, azules

uno

o

.

uno

950
$
blancos, cada
685
$
$ 2.100

faja elástica, cada uno
lisas para jugador, cada uno
$ 945
Rodilleras algodón lisas para jugador, cada una $
770
Rodilleras seda, acolchadas con fieltro, par
$ 2.835
Rodilleras seda, acolchadas con goma esponja, par $ 3.255
Rodilleras seda, acolchadas con goma esponja y fieltro, par
$ 4.043
Pelotas "ALONSO ESPECIAL", 18 cascos, reglamentarias,
cada una
$ 8.400
Pelotas "ALONSO", modelo 12 cascos, reglamentarias N.° 5,
cada una
$ 5,775
Protectores,

con

Rodilleras seda
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.FRANCISCO

ALLEN

el arbusto
senUHa, egpgrato
¡KlBN^la
SI Que nada
Interrumpa el proceso y que todo siga
las
estaban fundadas. Y

y reventar el primer botón.
como por un tobogán, para
com-j
para que cada uno se sienta dueño;
esperanzas
de ¡Su verdad. "Yo -Jó dije" "Estaba claro". "Se vio desde el comienzo". Aquí én la ca-:
pHÉJ coni¡¡P en el puerto, {¡fia vera de la pista atlética, son varios los que lo sostienen
y hubo alegría y satisfacción aquella mañana del campeonato nacional en que el
muchacho moreno de los cerros de Valparaíso, con sus piernas fortalecidas de tanto.
subir y bajar, desde el disparo se fue seguro a la punta y se distanció cada vez más,
en vuelta y -vuelta sobre las vallas y el foso de agua. Con un ritmo seguro, vigoroso y
sin Intermitencias. Llegó como partió, y acaso con el tranco más firme y cundidor.
[Sorprendió y arrancó los aplausos antes de que -se anunciara la marca, porque existía
la certeza de que había sido notable. Y ló fue: 9.11.8 para los 3 mil metros oon obs
táculos es de jerarquía en Sudamérica, donde sólo otro chileno ha registrado menor
[tiempo: Santiago Nova, en 9.09. Sorpresa grata, porque el arbusto dio mejor fruto
el esperado. Francisco Alien, que en forma tenaz y discreta habla venido esorzándose por surgir, de la noche a la mañana dio el estirón que estaba fuera de las
expectativas lógicas. Aunque ahora se diga: "Yo lo sabía". Por lo menos, así tan de
repente. De 9.66.6 que hizo en él Sudamericano de Campeones, hace dos años, y de
9.3512 que marcó el año pasado, en Montevideo, se bajó a 9.11.8. Esto, hasta esa mañana
del último Campeonato Nacional. Habla dejado la impresión de que en sus piernas y
en su organismo existía capacidad para más. Impresión que se ve confirmada ahora.
Los 9.11.8 se trocaron por 9.05.5 ; constituyen una nueva marca sudamericana y fueron
logrados en el extranjero. El r^istro de Alien para los 3.000 metros steeplechase es
el únioo record del torneo de campeones de Sao Paulo y la prueba concreta de que
¡en Francisco Alien se albergan las ricas aptitudes atléticas que se le suponían. Por
ello y por ser poseedor de un temple combativo admirable y de una perseverancia
ejemplar, Alien representa el mejor caso de atleta posible. Aquel que se clasifica cam
peón en los oomienzos de su carrera. Porque Alien está muy lejos de haber negado
a la cima oon su triunfo de Brasil. Recién comienza su vida de atleta.
'■'
SJil aspavientos, casi sin bulla, salió del montón y se ubicó en primer plano- Pocos
•como él, sobrio y humilde para forjarse en los duros trajines del deporte atlético. Ha
recibido su premio en la marca lograda y en el porvenir que le espera.

ES

probar

/

ver crecer

que

?|ue

vi

,

DIJO

del
cuando
se fue a la lona el
rival de Peloduro
Lobos:
—Este "Catalini"

CUANDO los ju
de
San
estaban
Luis
ya
por irse a los ca
con
un
marines

uno

ring-side,

tuvo

un

gadores

empate

aterrizaje

jugando en Bádminton allá por el año 42.
■'*■
Grande, ágil, valiente, destacó bien pronto entre los
arqueros de su época. T ahí lo tienen ustedes, después de
17 años como futbolista profesional, siempre animoso, siem
pre dando de sí todo en defensa del pórtico de su club.

forzoso.
PARA pelear con
Lobos vino no ha
ce mucho en avión
Luis Díaz, y volve
rá pronto para en
frentar a Sire. La

Hace un par de semanas se resintió de una lesión an
terior y tuvo que abandonar el arco, jugando contra Coló
Coló. Pero estuvo un poco rato fuera del campo. No podía
continuar en el arco, ya que el hombro le dolía y ni si
quiera podría lanzarse en el aire para contener- los dis
paros de los delanteros contrarios. Entonces se fue de pun
tero, ansioso por servir, incapaz de quedarse fuera de la
cancha mientras sus compañeros luchaban ardorosamente
frente a un contrincante numéricamente superior y temible
por su eficacia ofensiva.
Es asi Siempre lo fue. Valeroso para lanzarse a los
pies de los delanteros, ágil, siempre bien preparado, ho
nesto a carta cabal. En su larga campaña ha sufrido frac
turas, ha corrido riesgos grandes, se ha jugado sin retaceos.
Porque él entiende que así debe hacerlo*, porque tiene
conciencia de que un futbolista profesional tiene que arries
gar y poner en su faena toda su voluntad. Es así.
Lo mismo cuando defendía el pórtico de Bádminton,
igual cuando se plantaba frente a los cáñamos de Santiago
Wanderers. Tal como lo hace ahora en San Luis. Con hon
radez, con fervor deportivo, espléndido en su veteranía.
Es también un ejemplo de dedicación y de coraje. Un
ejemplo para los jóvenes. Sabe querer los colores que de
fiende, pero, por encima de eso, sabe querer al fútbol.
Tiene conciencia de que todo trabajo es digno de sacrificios
y de esfuerzos. Da gusto comprobar que hay hombres como
él en nuestra tierra.
Es así Rene Quitral. Modesto, sin aspavientos, sin su
ficiencia. En 1942 ya defendía el pórtico de Bádminton. Era
joven, ilusionado, lleno de entusiasmos y de ambiciones.
Han pasado ya 17 años y aún está en su puesto. Cambió
varias veces de tienda, por las exigencias del profesiona
lismo, pero no cambió de sentimientos ni de espíritu. Ca
da vez que sale a la cancha es como si fuera su debut. Como si tuviera que ganarse el puesto, con coraje y voluntad.
Rene Quitral es así. Siempre fue así.
PANCHO ALSINA

pasada,

semana

también

avión,
llegó Eulogio Díaz,
en

de

rival

Loayza.

De lo que

des
prende que es cier
to
lo que dicen:
"Los Díaz
pasan
volando".
se

DESPUÉS del
zurdazo que Peloduro le pegó a Ca
talini en el hígado,
el
argentino co
mentó: "Deben ha
ber sido los hue

fritos que me
serví a la hora de
comida
los
que
me cayeron mal".
vos

EN la delantera

de
la

Unión
está

Everton

A PARECIÓ

Españo
penando

Bolita Carranza.

EN el

la División de Ascenso para
el próximo campeonato mundial.
gar

en

NADIE entiende al fútbol:
terra
nes

pierde

en

México y

gana por tres

a

Ingla
Magalla

cero.

LOS únicos celestes buenos que
quedando son los de Rancagua

van

saquero:

reglamen

está es
tablecido que en
los partidos oficia
les el primer gol

Rangers

tiene que marcar
lo Cremaschi.

ALGUNOS espe
que la OEA in
el
en
tervenga
asunto del pase de
Danilo Montero.
ran

NO
sea

cir

creemos que
muy exacto de
que los futbo

ingleses

listas
nieron

a

"vi

hacer la

América".
HAY

quienes

es

Chile
que
debiera enviar a
los Juegos Pana
los
a
mericanos
timan

-

campeones de tiro
de pistola.
Están equivoca
dos. Los pistoleros
de
Chicago son

superiores.

de

SIRVIÓ Alvarez un tiro libre, ca
beceó Torres y marcó el gol. Cuan
do el arbitro le dijo que no valía,
el delantero listado respondió:
—Entonces vamos a hacerlo de
nuevo.

Y lo hicieron.

CACHUPÍN
i SAQUERO!

hizo

interno del club

to

muy

siempre. Ya andan los
magallánicos diciendo:
—Y ahora, ¿quién nos para?
LO

cero,

goles.

tres
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DESPUÉS de la derrota en Méxi
co, el fútbol inglés tendrá que ju

a

les

ANTAÑO, cuando un buque in
glés venía a Sudamérica y tocaba
cualquier puerto, bajaban los ma
rineros a tierra, jugaban un par
de partidos de fútbol y ganaban
siempre
¿Por qué no prueban ahora ha
cer lo mismo? A lo mejor los mari
neros lo hacen mejor que los fut
bolistas profesionales.

AGUIRRE era un chico como tantos del pueblo nuestro. Con des
Con un duro panorama a la vista. Pero tenía algo adentro,
de nuestros muchachos. Era valiente "para pelearla", según
un decir popular. Y era astuto, chispeante, simpático. Tenia, además, ritmo en
los músculos. Como muchos otros niños que empezaron en la modesta función
de recoger pelotas en un club de tenis, Ernesto Aguirre lo hacía en el Club San
Cristóbal. Se ganó allí el cariño de la gente, por su carácter, su voluntad, sus
perfiles tan netos de cabro tan nuestro. Y así como otros que empezaron como

ERNESTO
tino incierto.
muy

típico también

mMMnm
él, Ernesto Aguirre fue poco a poco metiéndose a las canchas. Peloteando con
algún socio que no tenía- "partner", y al que no tardó en ganar andando apenas
los días.
Fue pronto eso que llamamos "figura promisoria" del tenis. Se fue al Club
el club de Lucho Ayala
y se sintió más a sus anchas. Miró primero
Santiago
y jugó luego con el campeón chileno. Encontró, además, a un hombre compr'ensivo y generoso, que advirtió Las posibilidades del negrito de pelo revuelto, de
sonrisa fácil y de golpes seguros y sutiles. Don Leoncio Larraín, presidente del
Santiago, puso sus ojos con especial afecto en esta promesa juvenil, que nacía
a la vida tenística paralelamente con los Pabst,
con Patricio Rodríguez,
con
Patricio Apey, con Daniel Achondo.
La primera vez que la Federación de Tenis se interesó por foguear a estos
juveniles, haciéndolos ir al extranjero, el Club Santiago defendió a su muchacho
y ofreció su colaboración para ayudar a la entidad máxima en el envío de
—

—

,

Aguirre

a

Europa.

a La puerta de los hombres una vez y que hay
a ese llamado. Al chico humilde, de estrechos horizontes hasta
le asustó en lo más mínimo la idea. Para eso era lo que nuestra
gente llama "arrejonao". ., y "se la podía". Era cuestión de "pelearla"...
Así salió Ernesto Aguirre a la más maravillosa aventura de su vida. Y le

Dicen que la suerte llama

que

responder

entonces,

no

.

fue bien, porque te
nía
f undamén t a 1
mente las condicio
nes
humanas
para
hacerse
en
querer
todas
partes, para
facerse ayudar y de
sear. Y algo muy im
-

portante.

Jugaba

bien. De cuando en
cuando el cable nos
traía la noticia es
cueta. 'Ernesto Agui
rre, de Chile, venció
en tal etapa del tor
neo de Bombay" o de
Singapur, o de Nank-

A raquetazos,
moreno y animoso
tenista chileno se es
taba abriendo cami

ing

...

el

Jugando aquí y
allá. Ganando hoy y
perdiendo
mañana,
pero
conquista n d o
siempre y recibiendo
no.

nuevas

invitaciones.

A Lucho Ayala
Ernesto Aguirre, su

siempre le gustó jugar
compañero de Club. Le

en dobles con
tuvo confianza

precisamente porque lo sabía animoso y capaz y lo prefirió
porque su juego de colocaciones de pelota resultaba más
adecuado

le dio la razón
ganar a los aus
supe
sorpresa,
rando a los campeones de Wimbledon. Es que Aguirre no
debe haber perdido su tiempo. Ya el hecho de que siempre
lo estén invitando a importantes torneos es índice de que

al doble. La Copa Davis 1959
capitán del equipo chileno. Después de
tríacos, Ayala-Aguirre dieron la gran
al

está

jugando bien.

(Continúa

en

la

páff.
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ATLETISMO CHILENO VIVE y se esfuerza con sus contin
No se preparan y compiten todos los que sien
la afición, sino los que pueden hacerlo. Se piensa siempre al
ver revelarse a un valor nuevo en los que quedan inéditos y perdidos
por no encontrar el ambiente propicio. No es esto lo que más im
presiona, sino el caudal de aquellos que debutaron y prosperaron
como netas figuras para luego abandonar prematuramente. Si se
hace un recuento en cada época, resulta notable el número de los
atletas que con el pie puesto en el umbral del buen éxito, cercados
más adelante por exigencias de estudios o de empleos, no dispu
sieron de tiempo o tranquilidad para continuar. A medida que se
tiene más edad y cuando por madurez se espera más, deben colgar
las zapatillas que todos los días llevaron con afecto en el bolsón
deL entrenamiento. Hay menos tiempo y más preocupaciones, los

ELgentes reducidos.
ten

7
M

programas

se

hacen difíciles de

cumplir y Los rendimientos

se

en

torpecen, disminuyen, hasta

i

que la afición estrangulada se entrega
y se rinde. Un atleta que se pierde o un campeón que se marchita.
Son muchos los que se quedaron a medio camino antes de dar lo
que tenían en potencia, brotes que mustios doblaron el tallo. En

»

es alto el porcentaje de loé que se insinuaron £ara pronto
hacer mutis. Lo vemos también entre los juveniles y escolares, esa
en Lamento, que se escucha a menudo:
¡Ah,
si de cada diez de estos muchachos sólo cinco llegaran arriba!"
El fervor es tan intenso en aLgunos, que, desaparecidas las di
ficultades, después de dos o tres años, sienten de nuevo el llamado
de la pista, pero ya no es lo mismo. Todo se hace cuesta arriba y
significa un esfuerzo mayor. Con redobles de afanes se obtiene me
nos y vienen el desencanto y la desilusión. El temple debe ser sólido
y potente para sobrepasar los períodos desanimados. Muy escasos lo
tienen. Entre astros magníficos hay ejemplos elocuentes de renun
cios: Mario Recordón, Jorge Undurraga, Alfonso Rozas, Gustavo
Ehlers y Raúl Inostroza. Cuesta más volver que la iniciación dé
los trotes del comienzo, porque antes las energías estaban intactas
y la voluntad virgen.

realidad,

esperanza convertida

i

EL PROCESO DE LA RESURRECCIÓN es duro y es necesario
con dosis reforzadas de ánimo y de afanes para poner a

abordarlo

prueba la afición ^sin declinaciones de ninguna especie. Jorn Gevert

ejemplo imponente en el momento actual. Sale a flote en el via
crucis de su recuperación. Está de vuelta en. el primer plano y al
alcance de las marcas que le dieron fama y jerarquía. ¡Pero cuanto
le ha costado! Sólo quien posee su tenacidad de origen germano,
una escuela de disciplina moldeada desde los primeros años en un
hogar deportivo en que el espejo fue el padre, Erwin Gevert, gran
decatleta sudamericano de otro tiempo, ha podido sobrellevar la
campaña que tritura voluntades.
En buena hora, porque resurge en especialidades donde el atle
tismo chileno está pobre: en las vallas altas y bajas. Jorn Gevert
Schwarzlose, esbelto, con su metro 89 y 74 kilos de peso, y su si
lueta propia del Quijote de la Mancha, alto, flaco, de piernas largas
y tranco cundidor, fue un astro que se tronchó joven, que se apagó
en las primeras luces, a poco de ganar los "110" en un Sudameri
cano ante la sorpresa unánime, el 52 en Buenos Aires, y de esta
blecer un record nacional de 400 vallados de jerarquía mundial,
52.4. El 53, en el Sudamericano de Santiago, al entrar segundo de
un valor extraordinario, el brasileño Wilson Gomes Carneiro, 51.9,
record sudamericano. Jorn Gevert había cumplido 24 años y estaba
en el momento preciso de avanzar con certeza a un futuro de des
lumbrantes posibilidades, conocidas sus dotes físicas y 'anímicas. Las
mismas que resaltan ahora en esta nueva época de actuación de
portiva. Habría registrado marcas estelares y, sin duda, descollado
para escapar a los límites del concierto sudamericano. Desgracia
damente, en ese momento crucial, sus estudios lo obligaron a partir
al extranjero. Egresado de la Universidad Santa Mana, fue becado
a Inglaterra para perfeccionar sus estudios de ingeniero electricista.
Y se acabó el atletismo para Jorn.

es

PARA QUIEN QUIERE hacerlo, siempre hay una pista y una
valla, y partió con la idea de que podría regresar cada vez que se
le necesitara en un compromiso internacional importante. Ilusiones
que no se cumplieron. El lo cuenta: "Es muy difícil hacer deporte
en -una nación tan poco deportiva. Lo prueba el hecho de que con su
enorme población es sólo un porcentaje reducido el que practica asi
duamente el atletismo, que requiere de una constancia diaria. Gran
Bretaña debía disponer del más abundante contingente atlético del
mundo y está lejos de poseerlo. Son pocos los aficionados y muy
contados los que llegan a ser de figuración internacional. Bannister,
Chataway, Hewson, y otros, son excepciones extraordinarias de vo-

^ite-11-'

ESTUDIOS EN INGLATERRA LO MANTUVIERON INACTIVO DURANTE TRES AÑOS. AHORA
SE LE VE APROXIMARSE AL GRADO EN QUE FUE ASTRO SUDAMERICANO
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Buenos
trenado para 400
¿n

v

Has, y la sorpresa p:
todos y
..ií.smo fue
—i

fo

110.

en

él
triun
es Ja

para
su

lista

llegada.

luntad para superar
las dificultades de ,1a
preparación. Londres
urbe inmensa,

es una

y

en

su

debe

radio

■disponerse de dema
siado
tiempo para
llegar hasta los esta
dios, lejanos. Duran
te algunas semanas,
Lon

estuve en

que

dres, fui una vez a
de
entrenamiento;
moré

más

de

una

hora en buses y sub

terráneo, aparte que
había que caminar
unas

Supe

quince cuadras.
de
caso
del

Pirie,
pleado bancario,

Gordon

em

que
tardes sa
lía de su misma ofi
cina en traje atléti
co corriendo,
por las
calLes. Durante tres
todas las

años

en

Inglaterra,

viví en Sttaford, Li
verpool y Braford. En
Stafford, centro .in
había
dustrial, no
una bala, un disco,
y

varias

fui

a una

tardes

me

cancha de

pasto para fútbol,
que pertenecía a la
Policía, pero que no
disponía de tribunas,
camarines ni duchas,
y luego de otras ten

tativas para no de
jar de entrenarme,

comprender que sólo debía dedicarme a mi
trabajo y estudio. Y así lo hice. Conocí allá a Harry Whitble, atleta internacional, dos veces finalista olímpico, en
Londres y Helsinki, con marcas de 52.7. Eramos hombres
de la misma prueba y de la misma marca; nos hicimos
amigos; sin embargo, nunca logramos coordinar nuestros
quehaceres para entrenar juntos. En sus tiempos de pre
paración se iba de noche al estadio para pasar vallas que

A fuerza de tesón y de porfía.
marcas como para que
lo designaran y no lo apuntaron
en el plantel básico. Estaba a la
par con otros postulantes y de
bió someterse a dos o tres prue
bas de suficiencia, hasta que sa

terminé por-

debía alumbrar

con

los focos de

su

lió adelante. 15.4

automóvil".

'400,

SENSIBLES

LOS

TRES

en 110 y 56.7 en

sólo

sirvieron

en

de los Sud
del 52 y

53,
y

en

Buenos

Aire.s

Santiago; e
primero

has fue
son

Wil-

Gomes, y segun

do, Jorn Gevert,
marcas

talla
es la
nos

con

estimadas

de

mundial.
Esta
llegada de Bue
Aires.

el de antes.

CONOCIÉNDOLO, TODOS LE tienen fe, sobre todo de
volverá a ser nuestro mejor vallista de 400. Es de
internacional, de los que da más en el apretón. Se
recuerda aquellos "110" del S. A. del 52,; no tenía más
opción que la de ser tercero del argentino Kobourek y del
que

clase

brasileño Wilson Gomes. Lo decían las series: Kokourek
14.6, Gomes 145 y Gevert 15.1. Mas llegó la final y en la
primero y campeón con 14.9. Había sido el más
tranquilo y el único que superó todo lo anterior. Ganó por
pecho a Kokourek. Lo curioso es que aquella vez sólo había
entrenado en las vallas bajas y le sa
lió el triunfo en las altas; en su prueba
favorita, entró segundo de Wilson Go
ES
mes, que estableció nuevo record sud
americano con 52.7, segundo Gevert,

meta fue

el equipo chileno.

REAPARICIÓN DE JORN GEVERT, EN LA PISTA

que

5

americanos

apuntar mejor y alcanzar una clasificación honrosa. En
las vallas bajas más, pese a la marca pobre; es la más
mediocre de su vida; sin embargo dice algo, promete. Co
rrió sin preparación;, sin embargo, pasó bien las cinco pri
meras vallas, en 25,1; después perdió velocidad, pero
llegó
firme y sin agotamiento. Fue sugerente su prueba y sólo
requiere más práctica para prolongar el ritmo de 400. El
físico responde. Es clara la impresión de que volverá a ser

fiero
en

marcas

para darle cabida en la delega
ción, pues lo importante es lo que
vislumbra. Se le ve en potencia
como para pensarse que va en
alza y que en Sao Paulo podrá

años perdidos de
Jorn Gevert, determinantes, para tronchar su futuro es
Lo
lamenta
más
ahora
ha
sentido el peso
que
pléndido.
del lastre para su recuperación. Debió, lo confiesa, entre
nar de cualquier manera, a fin de mantener el estado atlé
tico aún imitando a Gordon Pirie, de pantalón corto para
correr por las calles de la ciudad. Hoy su rendimiento
sería otro superior. Le habría costado mucho menos. De
no mediar ese temple sólido que lo impulsa ya, también
como otros, le habría dicho, con mucha pena "chao" al atle
tismo. En diciembre del 56, estaba de regreso, y a me
diados del 57, reinició su entrenamiento en Santiago con
malos efectos, pues enfermó a los pocos meses; hasta que
a fines de año volvió a la carga con la esperanza de hacer
marcas para recuperar su puesto en el equipo chileno. Es
taba a la vista el Sudamericano de abril, en Montevideo.
Las sesiones de preparación de invierno habían producido
buena reserva, pero no la suficiente para ser el mismo de
antes.vNo estaba fuerte y sólo se concretó a los 110 vallas;
su marca de 15.9 no le dio cabida en el equipo chieno. Era un fracaso agudo para quién antes cubrió esa
prueba en 14.9; pero el vallista largo, con cara de niño,
sonrió con cierta amargura
y al dia siguiente prosiguió su
entrenamiento. Otra vez será, y fue en 1959. Está otra vez

FUERON

tros hubo

No tenía

ATLÉTICA,

REFLEJO DE UNA SOLIDA VOLUNTAD.

(Continúa
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a
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GOMINA
TODO
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DE

LA

EL DIA

VUELTA

53.5, y tercero Pedro Yoma, con 54; este último había
anotado record sudamericano un mes antes en Santiago.
El año 53, en Alemania, después de Helsinki, donde no se cla
sificó en 110 y 400, corrió en 53.1, nuevo record chileno,
marca que bajó en 1953 a 52.4, actual record nacional, al
entrar segundo de Wilson Gomes; 51.9, record sudame
con

ricano.

"A RAQUETAZOS"

viene

de

la

pág.

3

Estos viajes tienen que servirle mucho también para la
vida. He aguí una serie de fotografías. Está en un templo
de Jerusalén; en el Ganges, el Río
Sagrado de la India;
en
la Puente de Trevis, en Roma; en Atenas... Abajo,
está en el court del Stade Francais de Santiago, en una
pose que parece explicar las anteriores: con su raqueta
pronta a golpear, y con un gesto de resolución. Su raqueta
v su calidad humana le han abierto todos los caminos.
A. V. R.

PARA ALIVIARSE

Sanos, fuertes,

TODA SU FAMILIA VIVE

MEJOR, estudia,
y hasta duerme

juega, trabaja

DOLORES

toman MILO

vigorosos...

DE

mejor

cuando toma MILO.
MILO

Porque

es

delicioso fortificante

un

complementa

que

su

alimentación diaria...

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:
A
PROTEÍNAS,
músculos uerte
HIERRO, do vigo
tico el cerebro.
MAGNESIO, toni»
temo

ner

CALCIO,
cu

proporcionan

que

ol
ca

y

cuerpo
y

regula

tóni

el sit

¡oso.

ias reacciones

est

mus-

lores.

FOSFORO,
con
del

yudo

a

lo

bueno

íun-

erebr
VITAMINA :
A, que protege la piel;
Bl, paro el opetit o y energía musculor; D, ont rroquftica, que oyudo a
producir bue nos d entes y huesos so-

ADEMAS,
para

MILO

produc

su

apetitoso

ce

el

favor

contiene

rap dómente

r

sobor
o

de

o

EMPLASTOS

ALLCOCK

y

chocolote lo ha-

"""")

Se

aplican

cen una

Déles

(Parches Porosos) de

axúcares

energia,

inofensivos! Exija el legítimo.

MILO.
deiicioso

facilidad, alivian rápidamente. Produ
grata y durable sensación de bienestar, |y son
con

PARA: dolores de espalda, congestión al
pecho, dolor de cintura
y oíros dolores musculares.

fortificante.
6
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LA

entusiasta barra coquimba

na

ras

apostó" con

se

la

en

bande

sus

SWMUUACKWÍÉS

galería, de Santa Lau

Sin embargo, el estímulo más
ruidoso y constante lo tuvieron
los nortinos desde la tribuna. Es
allí
estaban
las
que
huestes
ra.

"bohemias".

Santiago

Morning,

la semana anterior, dejó la punta a
empate
Green-Cross. Y ahora en el mismo programa jugaban los
dos cuadros procedentes de la primera división que están
con

de

su

TABLA

DE

POSICIONES

(División

de

Ascenso)

SIN DUDA
rudo y a veces
y en Ascenso

a

Gustavo

Albella

no

le

acomoda

el clima

beligerante del Ascenso. Elude los roces
deslinda
significa jugar muy poco
responsabilidades, da la impresión que mira más al de
fensa que tiene cerca que a la pelota. Pero tiene, de todas
maneras, sus chispazos. Mantiene su sentido de oportuni
dad frente al arco. Y cuando la ocasión se presenta sin
riesgos, la aprovecha instantáneamente. Poquísimo había
—

eso

—

,

hecho el veterano y celebrado delantero de Green-Cross;
pero por ahí pasó una pelota frente a la valla y él se zam
bulló en perfecta "palomita", para incrustarla en la red.
VER a los dos postulantes más serios al título,
nos pareció con más fútbol. No creemos que en
Técnica y Coquimbo Unido haya mucha diferencia.
Así, ante valores equivalentes, la comparación podía ha
cerse. Tanto
en defensa como
en ataque, los "bohemios"
nos parecieron más eficientes que los grincrosinos. Por esta
vez al menos.
AL

Santiago
tre la

12-312-2 10-311-21
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.

|4-1|
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OTRO cuadro que no ha respondido a las expectati
es Núblense. Tres
vas cifradas en él
plazas sureñas op
taban en un momento determinado a incorporarse al as
censo. Los Angeles, Linares y Chillan. Obtuvo esta última
la mayoría de votos necesarios. Pues bien, mientras Nú

|

¡l-l¡2-2¡¡

8

¡ 4.»

marcha penúltimo en la tabla de posiciones, sin
podido cumplir todavía cOn la exigencia mínima que
la posesión de cancha,
en el
justifica su incorporación
Torneo Regional del Sur, Los Angeles y Lister Rossel se
han convertido en animadores. Están en los primeros lu
gares del cómputo y arrastran entusiastas y numeroso pú

1-1

disputando palmo
punto, su reingreso.

panno,

pumo

a

—

preliminar. A continua

ción se midieron los de la cruz verde
con Coquimbo Unido. Lo estrecho del
marcador hasta más allá de la media
hora del segundo tiempo hizo entrever
a los partidarios del Santiago la
posi
bilidad de volver a la punta de la ta
bla. De ahí su aliento interesado al
team visitante. Lástima que para ganar

Coquimbo Unido necesitaba de mucho
más que la adhesión de las tribunas.
MUCHOS y muy plausibles empeños
gastó el club del puerto nortino para
en

la División de Ascenso. Des
no le alcanzaron para

graciadamente

formar un equipo competente que jus
tificara ese entusiasmo. Una sola con
tratación de categoría hizo
el para
guayo Figueredo para su defensa
y
—

—

para luchar

con

cesitaba

varios

de

alguna posibilidad

ne

más. Al hablar de

posibilidades en el caso de Coquimbo
Unido, no nos referimos a la de as
cender en su primer año de actuación
o/icial, pero sí a la de mantener el fer
vor en la ciudad, a respaldar con una
actuación destacada esa plaza de in
dudables proyecciones.
EN DIVISIÓN de ascenso, hasta los

mejores cuadros parecen mimetizarse.
Green-Cross del sábado, con una
alineación muy semejante a la que
tuvo en Primera División, distaba mu
cho de parecer un equipo con opción

Ese

de

retornar.

fensa

Llena

que ni

—

de huecos
serenidad y

la

de
buena

su

conducción de Gonzalo Carrasco con
seguían disimular
se expuso muchas
veces al juego simple, ingenuo de in
—

,

tenciones y muy duro de movimientos
y reacciones del team coquimbano. El
ataque de la cruz verde, con valores
como Albella y Lito Contreras, demo
ró más de una hora en asegurar el

triunfo, y vino a conseguirlo cuando
el rival estaba en inferioridad numéri
y física, por su intenso aunque des
ordenado accionar.
ca

—

,

—

militar

blense
haber

—

Los "bohemios"
habían vencido cómodamente
a ra
tos con lucimiento
a
"Universidad
el

¡|9¡3.°

la condición de local juega un papel
no, vean los resultados de la última
fecha. Todos los vencedores jugaron en sus canchas. GreenCross, Santiago Morning, Unión Calera, Transandino, San
Fernando y San Bernardo.
EN ASCENSO,
importantísimo. Si

¡¡
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blico

a

sus

partidos.

Santiago Morning. firo libre del paraguayo Arce.
intercepción de Leiva con desvio de la pelota y postrera e
Gol de

infructuosa intervención de Bustamante, que no hace sino
consolidar la conquista bohemia. Bien se vio Santiago
jMorning al margen de la pobre resistencia que le ofreció
Universidad Técnica.
.

charlando

con

ESTUVIMOS
lerno, el director técnico

José Sa

de O'Hig
gins, antes del partido. Le hicimos al
gunas alusiones a la campaña del team
a su cargo y a su condición de invicto.
su habitual ponderación, Salerno
nos dijo:
"No esperen una cosa del

Con

otro mundo.

O'Higgins es un cuadrito
bien armado, que está corriendo, mar
cando a presión y buscando el arco.
Las cosas le han salido bien hasta

aquí;

no

andado

se

con

Por lo que

puede negar que hemos
suerte".
le vimos a O'Higgins el

domingo, nos pareció que su entrena
dor se quedó corto, por cautela, pru
dencia o modestia. Efectivamente, el
celeste es un cuadro
nos
pareció
—

más que un "cuadrito"
bien arma
do, muy parejo en sus valores indivi
duales y bien sincronizado en cuanto
a líneas. Es un equipo que tiene a los
hombres adecuados para cada puesto
y función. La médula espinal del con
junto es la de mas categoría. Sereno
y seguro Storch bajo los palos; eficien
—

te

el

defensa

central

apto para desempeñarse

Cornejo;
como

muy
medio-

( ABAJO.)
con

Universidad Católica buscó
ahínco el empate en las postrime

rías del lance, dándole a este final gran
colorido. A un centro de Pesce salta
ron Godoy, Fouilloux y Storch; alcanzó
a
cabecear, aunque sin dirección 'el
paraguayo, que recibió en plena cara
el manotazo involuntario del arquero.

O'HIGGINS CONFIRMO
SUS BONDADES JU
GANDO Y VENCIENDO

NUEVAMENTE

FUERA

DE SU CANCHA.

(ARRIBA.) Empezando el partido, O'Higgins tuvo varias
oportunidades de gol. Registró el grabado una de ellas, cuan
do el disparo de Ríos rosó el vertical y la pelota sé perdió
Juera de la cancha.

■^•Oms^vy—'

i
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A CERO Y CON GOL

LO QUE FUE SU EXPEDIIVERSIDAD CATÓLICA.
Pesce
berto

había

dribleado

Ro

a

Rodríguez, pero lo fre

nó en su entrada el defensa
lateral Romero. Una excelen

cumplió

actuación

te

gins,

O'Hig

de los tres invictos
en el campeonato.

uno

quedan

que

ción, pero
cuadro

nos

muy

pareció sí

para

el

un

uso

de

hoy,
que más que las es
trellas, vale una disciplinada
en

labor de

conjunto apoyada

en

formación homogénea.

una

Por estas cualidades básicas
nos pareció que el team de
Rancagua lleva bien su cali

dad de invicto. Ella no peligró
en su visita al campo de Inde

pendencia. Puede decirse

que
el team de Rene Meléndez se

adueñó de la casa del anfi
trión en todo el sentido de la

palabra. Desde luego, sus par
tidarios acompañaron al equi
en gran cantidad, hasta el
punto de parecer más que los

po

locatarios. Y en la cancha
misma hubo también un apropiamiento de terreno y de cir
cunstancias.

Siempre pareció más equi
O'Higgins, atacó mejor y
defendió mejor. El exiguo

po
se

Pozo, con su alcance y a ratos también
cinchador como siempre, devorándose el
cancha y empujando con tesón y calidad a
sus
delanteros, el medio de ataque, Roberto Rodríguez;
certero en sus pases, hábil conductor de ataque desde la
posición Intermedia, que es la que más le acomoda a estas
alturas de su carrera, Rene Meléndez; escurridizo y pe
ligroso por la facilidad de su remate con cualquiera de las
dos piernas, el penquista Ríos; "peón" muy ajustado al
estricto sentido de la palabra, Juvenal Soto. Esta es la
base de O'Higgins, una base muy completa, muy com
petente. El resto, los zagueros laterales y los punteros,
pareciendo inferiores, viéndose de menor calidad, se pro
digan con gran entusiasmo y resultan complementos valio
sos de un team que, efectivamente, corre, marca y se des
marca, buscando la jugada punzante sin dar revuelo a 1.a
imaginación personal de sus Jugadores, más allá de lo "que
permite una buena labor de conjunto, una oportuna asis
tencia mutua en el juego.

zaguero retrasado
con

su

medio

rudeza;

de la

"O'Higgins

es

un

que siempre mostrará

equipo que ganará
una

y

perderá,

pero

fisonomía y sabrá defender

su

dijo José Salerno. Estamos de acuerdo con el
opción",
entrenador rancagüino. Puede que el celeste no sea un
"gran equipo" que no tenga estrellas que llamen la atennos

registrado y la gestación del mismo no deben mover
engaño. No hubo el ajuste de fuerzas que sugiere el
0, y registrado por añadidura con un penal muy du
la verdad es que el referee, mal ubicado como casi
doso
siempre estuvo, vio a un hombre caer dentro del área y
"supuso" que había sido derribado. OHiggíns jugó para
más, para ganar con mayor holgura y mayor conven
cimiento. Como muchas veces sucede, al acercarse el final
del partido pudieron empatarle. Pesce, Fouilloux e Ibáñez
tuvieron a su disposición el gol de la igualdad, pero lo
malograron. Habría sido una definición injusta. De pro
ducirse, a estas horas estaríamos hablando de "los im
ponderables" y de "las cosas del fútbol".
Aiiora bien, ¿cómo, siendo superado en todos los as
en
velocidad, sentido de anticipación
pectos del juego
a la jugada, propiedad del medio campo, intenciones cerca
de las áreas
pudo colocarse Universidad Católica en
situación de dividir honores, que correspondían en exclusi
vidad al adversario? Muy sencillo, a nuestro juicio. Pri
dos declinamientos
mero, que el intenso trajín produjo
en el team sureño. Al finalizar cada uno de los períodos.
Allí decreció su movilidad, especialmente de desmarcación.
Segundo, que la defensa universitaria juega muy bien su
score
a

1

a

—

—

—

,

sistema. Falla un hombre y
aparece el relevo oportuna
mente. Individualmente, Uni
versidad Católica tuvo mu
chísimos errores, pero de ellos
la salvó el sentido de con
junto que tiene su defensa.
Eso mantuvo el score en la

mínima

expresión y abierta
posibilidad del empate en
cualquiera de los desordena

la

dos intentos de los delanteros
estudiantiles.
La
buena
expedición del
conjunto que hacía de visi
tante
dio
la
jerarquía al
match. La entereza con que
la escuadra de casa hizo fren
te a la superioridad adversa
ria y el ahinco con que bus
có el empate en los dos lap
sos que le concedió O'Higgins,
le dieron una tonalidad in
tensa.
No estuvo con suerte en sus
remates esta vez el goleador
de

el
O'Higgins,
penquista
Sus
mejores disparos

Ríos.

bien
Krebs. En el

controlados

fueron

grabado,

davallas universitario
tierra

saca

al

ja

a

la

pelota, impulsada

cerca

y

por Ríos.

por
el guar

se

arro

córner

de

muy

brillante fue
brevísima
en la noche del
la
viernes. Es que "Peloduro" es de pri
mera serie en el boxeo sudamericano,
y frente a un rival que no es como él,

pero
FAENA
de Roberto Lobos

mucho. Luce gallardía, seguri
ve
dad, estilo y certeza. La pelea se redu
jo a sólo tres golpes de notable factu
ra. Porque el resto fue relleno. El sanjuanino Cattalini comenzó con mucho
entusiasmo, quiso llevarse por delante
al campeón chileno, y éste supo afron
tar esos momentos iniciales. Muy se
reno, muy mesurado. Expectando. No se
jugó, pero no despreció al rival. Lo es-

se

buscó hábilmente la línea
para elaborar
victoria por K. O. al quinto round.
En el grabado se ve cuando entra con
su izquierda larga al cuerpo de su ad
versario.
Barrientos

baja del argentino Joseff,
su

tudió, lo dejó lanzar algunos golpes
al aire, hizo quites muy exactos. Hasta
que pensó que había llegado su opor
tunidad. Encajó un hook de izquierda
al hígado, soberbio. Perfecto en todo
sentido. A tiempo, con la distancia pre
cisa y la puntería matemática. Un golpe
seco, profundo y contundente. El sanjuanino se quebró, quedó vencido ahí
mismo, Pero se incorporó a los nueve
y continuó. Poco después vino un corto
derecho
corrido.
el ring

en

cross, también de exacto re

sintió que se movía
1-e doblaron las piernas,

Cattalini
y

se

y estuvo a punto de
nublaron los ojos. Todavía
cuando "Peloduro" le encajó un soberbio gancho de

Fue

caer.

no se

avanzar

a

Se le

había recuperado

Brevísima faena necesitó Roberto Lobos
para

nino

dejar fuera de combate al sanjuaCattalini. En el grabado
el ar

gentino

se

va

contra las cuerdas

muy

sentido.

izquierda a la quijada. Y ahí se acabó
el espectáculo.
Una faena breve y tres golpes de es
pléndida factura. Eso fue todo.
(ABAJO.) Con tres certeros impactos
Lobos había resuelto su problema. Cat
talini ha sido llevado a su rincón, y Lo
bos espera al referee para que lo de
clare vencedor por K. O. al primer
round.

EL PUGILISTA
A SANTIAGO

OSORNINO, AL NOQUEAR
JOSEFF, INSINUÓ SUS RICAS

CONDICIONES Y SUS POSIBILIDADES
AHORA QUE es
interesante

más
—

respecto

con

a

lo que se vio el
viernes
pasado
hablar de Claudio
Barrientos. No di

2 Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

—

,

go yo que el osor

nino

V

do

V

J

haya mostra
grandes pro

gresos. No preten
do que ya esté lis
to
cumplir
para

hazañas.

grandes

Al
contrario.
falta mucho

Le

aún,

pero ya está en
contrando el buen
camino.
es

Y, lo que
más importan

se advierte que
tiene muchas con
diciones. Pega du
ro
con
las
dos

te,

está

manos;

jorando
nera
sus

en

de

me

UN poco DE

la ma
lanzar

golpes ;

sus

movimien tos
ya
no son tan desor
denados. Está en
tren de progresos,
aunque éstos to

davía no puedan
advertirse de bue
a
primeras.
Simpleme n t e se

nas

trata de que ya

Con un corto derecho alto Joseff se"
desplomó definitivamente. Había caído
ya varias veces, especialmente con cas
tigo al cuerpo. En el grabado, el argen

su

línea
combativa
es más real. Ba
tendría
rrientos
que
un

llegar a
peleador

AiCV-l.*!"' '«•"

:- .-*-"-

*

ser

da MUCHA espuma

oon

boxeo. No ir a ca
ra1 descubierta ia
tino trata de incorporarse.
pegar, aunque le
peguen. Nada de
eso, porque tal camino suele ser muy ingrato y contraproducente. Para decidirse
por una cosa así hay que ser no sólo un terrible pegador, sino también un mu
chacho extremadamente fuerte y de aguante al castigo. No conviene a Barrien
tos ese sistema, y nadie puede buscarlo para él.
Barrientes' tiene que aprender a defenderse, a avanzar' oscilando, mirando
muy bien lo que

EN UNA FAENA

BREVÍSIMA, TRES IMPACTOS

PERFECTOS DEL CAMPEÓN ROBERTO LOBOS.

hace, esquivando,
aprovechando su
juego de cintura.
Que insista en eso
entre n a d o r :
su
mucha cintura y

mucha

pierna. Ya he dicho que sus golpes están mejor. Pero todavía necesita
cerrar más su ataque al cuerpo, sobre todo cuando pelea de cerca. Que emplee
las dos manos (pega mucho con ambas) pero castigando por dentro y no a los
flancos. Que no se abra tanto para golpear; eso es esencial.
,

AL TERMINO DEL encuentro, Joseff declaró que había sentido el peso de
las manos de Barrientos ya en el primer round. Se dio cuenta de su inferioridad
trató
de salir del paso. Estaba vencido muy pronto. Pero el osornino no apre
y
suró el trámite. No tuvo prisa. Fue buscando, a veces hasta con tranquilidad, la
manera de llegar a fondo con sus golpes, y me agradó sobremanera su modo de
lanzar el izquierdo al hígado. Se abre exageradamente para hacerlo, es cierto,
pero ya el impacto tiene puntería y va con fuerza hacia su destino. Joseff quedó
cortado bien pronto; se fue a la lona varias veoes, y en una de ellas se incorporó
cuando ya venía el "out" en camino. Se veía que estaba muy asustado el mu
chacho trasandino, y no es extraño: sabía que no existía para él esperanza al
guna. Un poco antes o un poco después tendría que quedar K. O. Cuando, casi
■

al final del
vamente.

quinto round, le llegó

un

corto

derecho, alto,

se

■y

después

desplomó definiti

Me parece que Barrientos tiene materia prima, buena madera. Pero todavía
se trata de materia no elaborada. En estado primitivo. Será necesario que trabaje
mucho, con voluntad y entusiasmo. Y que le enseñen; que no se olviden de pulir
su juego, de quitarle ripios, de corregirle sus defectos. No es cosa de cambiarle
el estilo, 'sino de encauzarlo y darle pulimento. Una labor que exige del entre
nador conocimientos, constancia, dedicación y cariño por lo que se hace. Y del
pugilista, una gran dosis de fe, de paciencia y de sacrificio. Si el osornino está
dispuesto a trabajar en serio, como tiene que hacerlo un profesional, puede lle
gar muy arriba y hasta conseguir el cinturón sudamericano.El peleador de Osorno es una posibilidad, hasta ahora. Una gran posibili
dad, pero que corre el riesgo de no madurar jamás, de troncharse en flor. Por
que, para que madure, para que se realice plenamente, precisa de un auténtico
fervor pugilístico y de un maestro que sepa llevarlo y enseñarle lo que aún no

ha

aprendido.
RINCÓN NEUTRAL.

n

lo fija para lodo el día.

HJAIVAUOIO
la final de Roma, ha servido ya- para que los dirigentes del
tenis francés lo coloquen a la cabeza del cuadro de Roland
Garros. El panorama, pues, está claro. En el momento el
chileno es considerado como el mejor jugador para canchas
de arcilla. Sin embargo, para ser ubicado correctamente en
el ranking mundial, debe esperarse el desarrollo del cam
peonato francés y, naturalmente, del de Wimbledon. Antes
de conocer los resultados de £stos dos eventos, nada se puede
anticipar. Especialmente porque en Inglaterra las cosas sue
len ocurrir de manera muy diferente a como se espera. La
razón no es otra que la tan conocida de que en Wimbledon
se juega en césped. Para Ayala, este tipo de canchas ha sido
siempre un obstáculo insuperable. Sus fracasos en el torneo
máximo del tenis mundial se debieron más a las dificulta
des que encontró en el piso, que a las que pudieron oponerle
sus adversarios. Así es como más de una vez se dio el caso
de que fue eliminado por adversarios clasificados muy de
bajo de él en otros escenarios. El más fresco de esos ejem
plos ocurrió el año pasado, cuando fue eliminado por Pie
trangeli, a quien habla derrotado sólo la víspera en París,
y ante el que ha seguido mostrándose superior, como lo
prueba la última y fácil victoria obtenida sobre él este año,
en el propio campeonato italiano. Está, además, el caso de
Ulf Smidt, que lo venció dos años en Londres y que en otras
partes no logra ganarle un set, como ha sucedido ahora, en
su

propio pais.

Luis
do

Ayala, jugan

en

Roma.

Se

clasificó campeón
de Italia, vencien
do en la final al
australiano Fras
ser, considerado el
número uno de su
país, y a Pietran
geli, el primer ju
gador de Italia, en

NUEVAMENTE
la
ubica

TRIUNFOS

expectable

EN

ROMA

Y EN LA COPA

DAVIS,

PARECE ACERCARSE AL

CÉNIT DE SU CARRERA.

(ESCRIBE

A. J.

N.).

se

Luis Aya-

en

en

posición

vísperas

del

Torneo de Wimbledon. Es
más, su ubicación en el mo
mento

es mejor que nunca.
a través de
varios torneos, fue frenado

El año pasado,
con

sistemática regularidad
Rose. El aus

por Mervin

traliano, como el chileno, se
desempeñan muy bien en
canchas duras, y Ayala no
pudo superarlo en el duelo

que ambos sostuvieron. Logró, si, ser considerado el sub
campeón del mundo en este tipo de courts. Llegó, pues, a
Wimbledon prestigiado con este título. Todo hace pensar
que esta vez será el campeón. Su triunfo sobre Frasser, en

—

12

los valo
que estaban cotizados más alto han

proporciones. Precisamente,
res

desaparecido: Cooper, el último cam
peón de Wimbledon; Anderson y el ya
mencionado Mervin Rose. Ha quedado,
en consecuencia, como el mejor el aus
traliano Frasser, colocado en el Cam
peonato de Francia por debajo del chi
leno.
Es

cierto que* Ayala comenzó esta
temporada con pasos Inciertos. Cayó
derrotado en algunos torneos, frente
a rivales que no están bien cotizados. Seguramente, para que
ello ocurriera, debieron pesar algunos factores ajenos a la
capacidad misma de nuestro tenista. Su reciente casamiento,
y una dolencia a un brazo, pueden haber sido los principa
les. No debemos olvidar que los médicos que lo atendieron
se sintieron inclinados a recomendarle un descanso de dos
meses. Felizmente, una vez llegado al continente viejo, Ayala
dio claras demostraciones de estar recuperado. Lo que po
dría indicar que su lesión no era muy seria, y que logró
finalmente ponerse en buen estado atlético. Basto sólo su
contundente demostración en el Campeonato de Italia, cuya
corona se ciñó, para que recuperara su prestigio.
Sin embargo, junto con haberse limpiado un poco el ca
mino que debe recorrer en adelante, se mantiene el obstáculo
principal: las canchas de césped.
Desgraciadamente, de nuevo Ayala llegará hasta ellas
sin tener tiempo para un mediano "acostumbramiento". Pre
viamente ha jugado en -Estocolmo, por la Copa Davis, y en
Paris. En ambas ciudades en canchas duras. En cambio, Ale
jandro Olmedo, el astro del año tenístico, no concurrió a
los tradicionales torneos europeos porque está jugando en
canchas de pasto, con miras a ganar Wimbledon, y enterar
asi una campaña impresionante. Es lo que el chileno nunca
ha querido hacer o no ha podido hacer. Aún considerando
que en general sus posibilidades en este tipo de courts serán
siempre inferiores a las que tiene en canchas duras, una
práctica constante en ellas mucho le ayudaría. El "acostum
bramiento" es indispensable para él. Ayala Juega a base de
desplazamientos. Su movilidad es su mejor arma. No posee
esa clase de tiros decisivos de otros Jugadores,
especialmen
te los australianos, que son aún más efectivos en el pasto.
Lo hemos dicho más de una vez: Ayála debe conseguir sus
triunfos tras laboriosa faena. Siendo muy bueno su servicio
y habiendo logrado un dominio admirable en casi todos los
golpes, le falta el tiro incontrarrestable que en un momento
dado hace infructuoso todo esfuerzo del adversario. Eso en
las canchas del All England es fundamental. Olmedo, que
posee al parecer un juego similar (el cronista no lo ha visto
jugar) es más alto, por lo tanto tiene mayor alcance, y so
bre todo, llegará a Wimbledon como un experto en este
tipo
de courts. Viene saliendo de una extensa
campaña en Aus
la

LUIS AYALA, CON SUS

Su posición este año es mejor, ade
más porque en las filas del tenis ama
teur se ha operado un éxodo de ciertas

semifinal.

,

tralia, donde se Juega sobre césped, y ha seguido preparán
dose, como hemos dicho, en este piso. Si llegaran a encon
trarse en el campeonato inglés, el as de la
Copa Davis ten
dría indiscutible ventaja en este sentido. Ello
siempre que

—

Ayala pudiera man
tenerse hasta enfren

DE SUS PROPIOS ÉXITOS EN CANCHAS DURAS

tarlo.

AHORA UN PROBLEMA PARA LUIS AYALA: SU OPCIÓN

no

Desgraciadamente,
podemos, por to

das estas

considera-

iones, mostrarnos.
optimistas en una ocasión que pa
rece
tan propicia para nuestro mumuy

chacho. Y cuando reflexionamos en es
tas cosas, no dejamos de lamentar que
nunca el deporte chileno haya realizado
an esfuerzo serio y grande en beneficio
de alguno de los suyos. El ejemplo de
Olmedo es definitivo para probar lo
que se puede alcanzar cuando se tra
baja con un hombre científica y teso
neramente. Logró recuperar la Copa
Davis para los Estados Unidos gracias
a este tipo de trabajo, bien asesorado.
Es fácil imaginarse lo que habría po
dido rendir Ayala en las mismas con
diciones. Si en vez de reco'rrer muchos
países, optando a muchos pequeños ga
lardones, se preparara, seria e inten
samente, en procura de la gran con
quista. Si su país hiciera posible reunir
a su alrededor toda clase de factores

favorables

a un superrendlmiento.
grandes metas sólo se alcanzan
es siempre

asi. El campeón del mundo
la resultante

de

un

El próximo match
de Chile por la Copa

Davis sí que

va a ser

determinante en este
sentido. Como siem
pre, el partido de do
bles será el que dé la
pauta. Probablemente el que decida el
triunfo o la derrota, y por consiguien
te, el espejo en donde se podrá ver en
toda su fisonomía actual al binomio
de Chile.
Si Chile se impusiera sobre Inglate
rra, debería enfrentar en seguida al
seleccionado entre Brasil y España. A
continuación, si supera también esta
etapa, discutiría la final de la zona eu
ropea, probablemente con Italia, pues,
por la parte de arriba del cuadro, este
país debe enfrentar a Sudáfrica y a
Francia, sobre los que debe imponerse.
El panorama es hermoso. Pero ofre
ce una dualidad de situaciones para
Ayala. Decíamos al comenzar que, co
mo de costumbre, el chileno no podría
llegar a Wimbledon en la plena pose
sión de sus medios y esmeradamente
preparado para optar al titulo más im
portante del tenis mundial. Los triun
fos de Chile en la Copa Davis, espe

PARA WIMBLEDON PUEDE RESENTIRSE.

c

Las

SURGE

tonces

que

este

modesto

muchachito

chileno, que recorre el mundo con su
raqueta, en admirable demostración de
independencia y personalidad, está ju
gando bien. Sus progresos tienen que
ser grandes, porque es lógico que así
sea, después de casi dos años de gira,
y porque ya se le había advertido en
canchas chilenas un tenis pleno de sa
gacidad y de buen sentido. Tipo de
juego que, precisamente, se necesita pa
ra jugar dobles. El cable, por otra par
te, lo dijo: "Aguirre fue el único de
los cuatro que sólo perdió un game con
su servicio". Ayala, que es ahora el ca
pitán del equipo chileno, lo que indu
dablemente también está gravitando
favorablemente
sobre el rendimiento
del conjunto, estuvo pues muy acertado
al elegirlo. Como responsable, dentro y
fuera de la cancha, él, mejor que na
die, ha podido discernir acerca de lo
que es mejor. Sin embargo, nos falta
tener a nuestra disposición mayores
.

cialmente si

continúan, constituirán

un

esfuerzo generoso

amplio que permite al cultor de con
diciones volcarse íntegramente, con to
do su poder, físico, anímico, psicológico,
intelectual, en procura del objetivo.
Los países pequeños, como el nues
tro, no han realizado aún un esfuerzo
así con alguno de sus cultores bien do
tados. Quizás por ello no han gozado
de esa clase de conquistas que tanto
significarían como factores de propa
ganda y de estímulo.
y

El gran estado porque atraviesa Ayala se ha

reflejado, como es natural, en
Copa Davis. Chile ha vencido sor
presivamente a Suecia, ganando Ayala
sus dos singles y ademas el doble en
compañía de Ernesto Aguirre. Si bien
lo primero no puede sorprender a na
die, lo segundo sí que significa una ver
dadera hazaña por parte de la repre
la

sentación chilena

en

la

famosa

com

petencia mundial. Davidson y Schmidt,
aparte de ser dos Jugadores muy fo
gueados en toda clase de torneos de
categoría, remataron el año pasado sus
valiosas campañas con el triunfo en la
competencia de dobles de Wimbledon.
Se puede decir entonces que el bino
mio sueco detentaba el título de cam
peón del mundo, pues, aunque no se

llama precisamente así a los vencedores
del campeonato inglés, todos sabemos
que el título obtenido allí virtualmente
A esta pareja ganaron
eso significa.
los nuestros en Estocolmo. Aparte de
confirmarse, como decíamos, el gran
momento porque atraviesa el astro chi
leno, debe considerarse también el tra
bajo que necesariamente ha debido des
empeñar su compañero. No es posible
ganar un partido de dobles ante riva
les tan experimentados, si no se cuenta
con una fuerza de conjunto. Por muy
superior que sea Ayala, individualmen
te, Aguirre ha tenido que secundarlo
bien. Es indudable que debió responder
a la presión que sobre él han ejercido
los suecos, buscando la parte débil del
patio adversario. Debemos suponer en-

¿MAL

Ayala muestra al público que lo aplau
de, la copa que le fue. entregada en la
misma cancha, luego de vencer a Fras
y anotar su nombre en uno de los
cuatro más grandes torneos del mundo

ser

Ayala ha vencido a Schmidt en Bastad
asi, sorpresivamente, a
Suecia de la Copa Davis. El día ante
rior Chile había ganado el doble, que

y ha eliminado

se

consideraba

decisivo.

tenistico.
obstáculo más

elementos de juicio. No se puede ase
gurar, por ejemplo, sólo apoyándose en
este triunfo ante el binomio sueco, que
el equipo chileno de la Copa Davis ya

encontró el compañero que tanta falta
le hacía a Ayala. Es cierto que la cali
dad de nuestro hombre número uno, que
en dobles, posiblemente más que en sin
gles, es uno de los mejores jugadores
del mundo, no exige demasiado al partner para que se logre estructurar una
fuerza de real categoría. Pero aunque
sea

así,

como

en

no

se

puede aplicar

en

tenis,

otras cosas, la frase aquella:

"Para muestra, un botón". No, es nece
sario más de un botón. En el deporte
existen tantos factores, los triunfos y
las derrotas están conformadas de tan
tas facetas.

ALIENTO?

contra en este sen
tido. El ritmo de juego de esta compe
tencia es muy diferente al que sería
útil para un Jugador que aspira a ga
nar un torneo
que es esencialmente
individual. Lo natural seria que Ayala,
luego de haber concentrado sus esfuer
zos para jugar en Roland Garros, dedi
cara su preparación para llegar en la
mejor forma posible a Londres. Nó po
drá ser. Su país le está exigiendo este
año, en virtud de sus propios triunfos,
un despliegue más generoso y el sacri
ficio de sus expectativas personales.
El mérito de lo que obtenga asi será
mayor. En todo sentido, pues, Luis Ayala se está colocando junto a las mejores
figuras que tuvo el deporte chileno en
todos los tiempos, y aún sobrepasán
en su

dolas.

T^OME!

A. J. N.

ALLÁ*

POR

POR
1948, el fútbol in

decidió a sa
glés
lir de su aislamiento.
Abrió las puertas de
Wembley para reci
bir visitas y mandó a
se

selección

su

ju

a

todas

a

gar

par

secular
tes.
aislamiento lo había
Su

*

Inglaterra y Perú antes de iniciarse el match de Lima,
primero que jugaban estas selecciones y qiie significó
un
severo
revés para los ingleses: 4 a 1 el score.

hecho

perder

pectiva

y

pers

de

carecer

elementos de compa
ración. Estaban los
demasiado

ingleses
encerrados

fútbol de

en

su

competen

cia, Liga y Copa, que,
a decir de quiénes lo
han visto, era y si
gue siendo muy bue
no. Pero los ingleses

querían

incorporar
mundo

activo

al

se

interna
fútbol
cional y necesitaban
del

saber

pasaba

qué

más allá de sus fron
teras, para saber có
mo
estaban
real
los in
ventores del fútbol ,
y cómo estaban los

mente ellos

—

—

demás:

discípu

sus

los.
Su

primera

expe
riencia seria fue el
Mundial de 1950 en
Brasil. Ganaron allí
a

Chile

con
era

y perdieron
España
que no
potencia en Eu
—

ropa

—

Esta

con

y

,

dos

Unidos, que no
es potencia en
ninguna parte. En
tonces, para ese fra

era

ni

caso,

.

hubo

sendas

La
explicad o n e s.
guerra había diezma
do a lo mejor de la
juventud inglesa, ha

bía

provocado, ade
más, estragos en sú
condición física y no
tiempo todavía

era

de recuperarse.

Ha pasado el tiem
po. Se han sucedido
otros dos Campeona
tos del Mundo. In

glaterra

asistió

a

ellos sin mejorar

sus

performan

Ha

venido

c e s.

tercera

por

América y has
los resulta
dos son inferiores a
los de su primera ex
vez a

ta

aquí

cursión.

En

aquella

oportunidad

perdió

estréchame

te
en
Montevideo y Buenos

Aires

n

no
llegó a
el
se
completarse
gundo match con los
argentinos
y ganó
—

—

,

En

un

linho,
que

y,

pase
entra

de

Ju

Henri

lanzándose

a

tierra? se anticipa al
arquero
Hopkinson,
señalar el se
gundo gol de Brasil.
para

mumm
en Chile por 2 a 1.

Ahora ha perdido

con

Brasil por 2

a

0

y con Perú por 4 a 1. La derrota de Maracaná entraba en

ilo

previsible

no

go. Coinciden ellos
una

en

Sudamérica

que hu

tangible diferencia

en

cuestión de

rapidez mental y en elastici
Dice
dad.
un
párrafo del
diario "La Prensa", textual
mente: "La superior habilidad
de los locales sacó a relucir
muchas veces la limitada ima
ginación de
aparte de la

tanto.
En una entrevista que le hiciéramos
a

Valentín

la vida. Se nos

a

trata

se

menor

de

mayor

o

menor

■

del fútbol

inglés

un equipo de atle
tas, muy veloces, pero muy tiesos y duros. Ordenan todo
su accionar en la rapidez de la jugada y en la simplicidad
de la misma, pero repetida hasta la saciedad, tenga ella
resultados positivos o no. Y el fútbol no se gana con atle
tas, sino con futbolistas. El fútbol inglés no ha mostrado
en

o

entrenamiento, de mayor o
preocupación, las ex
periencias que se van recogiendo pueden aprovecharse.
menor

Janeiro, primero, por los
guarismos; perder por 2 a 0
con el Campeón del Mundo,
en la propia casa de éstos, no
es
nada deshonroso.
Brasil
tiene un acreditado cartel en
el Viejo Mundo, aún antes de
lograr su título. El match mis
mo, además, no fue en ningún
momento una hecatombe para
Fue un duelo de estilos, en el

las huestes de Billy Wright.
que salió ganancioso el brasileño, más ágil, más imagina
tivo que el inglés. Brasil consiguió reestructurar su defen
sa del Mundial de Suecia, con Diño por Zito en la línea
media

(Diño también jugó algunos partidos en Góteborg)
ataque era incluso más capacitado que el qué fue a
Copa del Mundo. Julinho, al reaparecer en la selección
brasileña, hizo uno de sus mejores encuentros; Henrique
fue un ventajoso sustituto de Vavá o Mazzola, y el pun
tero izquierdo Canhoteiro superó el rendimiento de Zaga
llo. Por todo esto, nada objetaron los ingleses a su derrota,
que, por lo demás, después del magro empate con los ita
lianos en Wembley, sólo días antes de salir para América,
no les permitía hacerse muchas ilusiones.

Lima:. Lo hace todo buscando la velocidad en
del hombre, pero sin mostrar destreza, habi

y
la

línea recta,

,
lidad, concepción de juego".
Pues bien, esto está muy adentro en el temperamento
y en la psicología del inglés. En estos países de América
Joven, se recogió la semilla que sembraron los británicos,
y andando el tiempo se fue adaptando el fruto a las con
diciones naturales de los hombres. Ahora, en la mayoría
se
de los centros futbolísticos sudamericanos
juega al
fútbol con mayor seriedad, con mucho de lo que los pro
pios ingleses enseñaron, pero agregándole la flexibilidad,
la soltura, la imaginación propia del latino y de lo que
el sajón carece. Por eso, decimos, el problema inglés es
agudo, al menos en' lo que se refiere a sus confrontacio
nes internacionales. Mientras más se trabaje en Sudamé
rica por perfeccionar el fútbol, mayor será la diferencia
con los fríos y rígidos británicos, porque ellos no poseen

T^T

los

de

Brasil y desastre en
de una gira que debe

en

dablemente

nada

de

caso

norama, lo enturbien.
Los ingleses quedaron con
formes con el match de Río

acentúan.

se

—

--■

el

es

temperamento, la idiosincra
sia, los reflejos, estas expe
riencias, lejos de aclarar el pa

dejar conceptos definidos.
■

que

tememos
Pero
mucho
que
cuando se trata de cuestiones
más profundas, como son el

en

indicando que por
temperamento y mentalidad

Perú, saldo parcial

mostraban
que
ante un dribbling o un amelgo
de cintura". El colega Augus
to Moren dice en "La Cróni
ca": "El once inglés es indu-

ocurre

a

disciplina, de mayor

•

flexibilidad

ar-

ciencia cierta si Mr. Winterbotom y sus asesores han captado exactamente este "quid"
vital del asunto y qué piensan de las soluciones. Suponer
que no lo han captado sería hacerle muy poco honor. Per
sonalmente, nos inclinamos a creer que en esto consiste
el verdadero drama del fútbol inglés, y británico en ge
neral. Hemos visto a los escoceses, galeses e irlandeses en
el último Campeonato del Mundo, con los mismos perfiles
de los ingleses; por eso generalizamos el concepto. Cuando

están

Honrosa derrota

marcadores,
esoasa o ninguna

futbolista

el

K

El asunto sería saber

las diferencias

sus

Angelillo,

gentino que triunfa en el Internazzionale, de Milán, éste nos dijo que, a
su juicio, siempre el fútbol sudameri
cano sería superior al europeo en ge
neral, porque lo mejor de éste, el sud
americano lo aprende; en cambio, lo mejor de aquél hay
i

ingleses.

de mucha utilidad para nuestro team".
He aquí el gran fondo del problema. ¿Está en manos
de los técnicos ingleses, aprovechar las experiencias que
van recogiendo de sus fraca
sos?
Tenemos a la vista los co
mentarios de la prensa lime
Los nuevos fracasos
ña sobre el match del domin
bo

los elementos naturales para hacer otro

j

que traerlo

puede considerarse catastrófica. Por algo
Brasil es el Campeón del Mundo. Pero la estrepitosa caída
experimentada en el Estadio Nacional de Lima, sí que tiene
que preocupar a los ingleses.
Ante ella, Mr. Wíriterbotom, el seleccionador único,
ha dicho lo mismo de siempre: "Hemos
planeado esta gi
ra especialmente en busca de
experiencias, que trataremos
de aprovechar para mejorar nuestro equipo. Creo que el
partido de hoy, y en general toda la gira por América, será
y

II1

su

Pero el 4 a 1 de Lima ha sacado de su flema habitual
a los críticos que acompañaron al cuadro y a los que que
daron en Londres. Al igual que en 1950, después de la
derrota con Estados Unidos, los periódicos publican el
clásico dibujo de una tumba, cuya lápida tiene esta ins
cripción: "Aquí yace el orgulloso fútbol inglés".
.

(Continúa

en

la

.

pág. 30)

"C

Julinho cabecea sobre el arco, que Hopkinson había dejado
desguarnecido para
salir a marcar a Pelé, y abre la cuenta, a los 2 minutos de
juego. El arquero
ingles no alcanza a volver para evitar el tanto. 120.000 personas vieron en Ma
racaná al nuevo triunfo de los campeones del mundo
y otra
en América.

convincente de los ingleses

iM?M

performance
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Universi

Se añoró más la au
sencia de Roberto Ló
pez que la de Leonel
Sánchez. Choque de
estilos y tácticas.

APARENTEMENTE,
dad de Chile
La Serena
y

en

traron pareados al campo de La
Portada. El cuadro estudiantil sin
Leonel Sánchez. El nortino, sin
Roberto López. Uno y otro son
los encargados de llevar la ba
tuta, los conductores, los hombres
que llenan ese sector amplio y
difícil que es la media cancha.
La ausencia de Sánchez provocó
desasosiego en su tienda. Lo ad
vertimos en esos detalles y declaraciones que dan vida a
la víspera de toda fiesta futbolera. La Serena, en cambio,
concedió una importancia relativa al hecho, porque siete.
días antes había vencido al Audax Italiano en el propio
Santiago, sin su nexo titular. Después, cuando empezó el
encuentro, cuando corrieron los minutos y la "U" se vio su
perior, se pudo comprobar que la ausencia de Roberto López
era más sentida que la de su colega. Universidad de Chile
tuvo en Ernesto Alvarez y Braulio Muso organizadores la
boriosos y capacitados. La Serena, en cambio, no contó en
momento alguno con alguien que tomara las riendas o pu
siera orden donde justamente imperaba una anarquía des

concertante.

Por muchos motivos

nos

parece que Universidad de Chile

cumplió en La Serena su mejor trabajo del año. Está bien
el equipo estudiantil. Bien preparado, bien dirigido y con

reservas físicas y morales para hacer frente a cualquier con
tingencia. A ratos su defensa llegó a parecer inexpugnable.
No se veía por dónde podía entrar el ataque rojo. Y es que
al margen de la falta de López hubo una diferencia de es
tilos y procedimientos decisivos y fácilmente apreciables.
Se trata de dos elencos de padrones diametralmente opues
tos. Cada encuentro entre ellos significa ver frente a frente
una moneda de dos caras. Universidad de Chile es una fuer
za que se mueve con rapidez y profundidad. Su defensa
marca al centímetro y rechaza con energía. La Serena juega
al pie y su defensa suele sacar el balón desde atrás con

En

un córner

salta

n

sobre la valla

Campos
cabecear, impidien

serénense

Carlos

así la intervención del
arquero Hormazábal, que.
do

queda atrás. Los defensas
laterales de La Serena cui
dan el arco.
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En La Portada acreditó la "U" su condición de pun
tero con arrestos muy convincentes.
media hora. Rene Pacheco igual hubiese mantenido
valla invicta. El peligro real frente a sus ma
llas fue limitado aun en esos momentos en que el
anfitrión cargó con todo, en un alarde más esfor
zado que efectivo. Tal fue la sensación de fortaleza
dejada esta vez por la retaguardia estudiantil. Im
pecable. No puede emplearse otro término para de
finir y juzgar el trabajo de ese bloque. Así se ex
su

plica que haya salido airoso,

La ausencia de Leonel Sánchez

obstáculo

para

que

en

ésta rindiera

Musso,

Campos, Alvarez y Díaz
neación de ataque.

la delantera estudiantil no fue
buena performance. Ibarra,
constituyeron una eficiente ali
una

y casi al tranco. El año pasado, cuando se midieron en
Estadio Nacional, esa moneda afloró nítidamente. En el primer
tiempo Universidad de Chile impuso su ritmo y no dejó jugar a La
Serena. En la etapa final, el cuadro nortino aseguró el control de
la pelota, y junto con ganar el partido, ofreció una exhibición de
fútbol galano que aún se recuerda. Lo recordamos, porque esta vez
imperó un solo estilo, un solo padrón. El de la "U". La lentitud de
La Serena permitió al visitante realizar sus planes con obediencia y
resultado. Universidad de Chile impidió que el rival concretara su
madeja, anticipándose a las jugadas, marcando con celo y no dando
jamás una pelota por perdida. La parsimonia serénense encontró
entonces dificultades demasiado grandes. Al igual que Palestino, el
cuadro nortino necesita aquietar el juego, retener el balón, asegurar
la pelota para poder lucir y luchar con posibilidades. Universidad
de Chile se lo impidió en la forma señalada. Sus defensas trataron
de evitar por todos los medios que el balón llegara libremente a po
der de los forwards nortinos, y a su vez los delanteros azules se des
prendieron de él con presteza, provocando piques, cambios de velo
cidad y trotes rápidos, que convenían mucho más a su gente que a
la del adversario. Compartimos la impresión reinante en La Portada
en el sentido de que La Serena cumplió uno de sus cometidos más
pobres desde que está en primera división. Es cierto. Nunca vimos
tan desmadejado y tan impotente en sus esfuerzos al conjunto de
Farías como en esta oportunidad. Pero sería injusto no reconocer
que en esa baja influyó poderosa y fundamentalmente la labor del
contendor. La Serena no jugó, en una palabra, porque se encontró
con un adversario que inmovilizó a sus hombres y no los dejó ju
gar. Fue el gran mérito del vencedor. Imponer sus planes y su estilo

parsimonia
el

.

,

eñ un reducto donde no es fácil hacerlo.
Algo levantó La Serena en la etapa final. Su intención por cam
biar las cosas fue visible. Ese alarde, sin embargo, sirvió para aprer
ciar la robustez del puntero, cuya posición en estos instantes no
puede ser discutida. Estamos ciertos que si el juego se prolonga otra

muy cerca cabeceó Cam
pos, pero el arquero Hormazábal
Desde

i¿7Í*H

contuvo con seguridad. Eulogio
defensa lateral izquierdo
de La Serena, observa la atinada
maniobra del arquero.

Rojas,

iÉ¿*.'

primero

en

Playa

En trabajo impecable, la defensa azul inmovili
zó al ataque serénense. 2 a 0 la cuenta.
Ancha,

y ahora en La Portada, que
canchas donde los huéspedes suelen

son
su

cumbir.

Universidad de Chile ha ido mos
trando más a medida que avanza el
torneo. Empezó discretamente con Fe-

rrobádmiton,

y superó con muchas di
a Magallanes. Con Rangers
impresión resultó más alentadora. Y

ficultades
la

avanzaron

con

peligro.

Fue notorio al respec
un detalle que en el
fútbol de hoy encierra
to

importancia.

evidente

Los hombres del vence
dor jamás dan por per
dida una pelota. Lu
chan, corren, hostilizan.
Cuando los forwards son
despojados del balón, no
se detienen en sus afa
'

ni

marcjia.
persiguen
impiden
que apoye con tranqui
lidad, punteando el ba
nes

en

su

Simplemente
al defensa,

o

lón desde atrás

perándolo
mente.

Palestino, hubo

para considerar mezquino el
desenlace de dos a uno. Ahora, a las nueve mil y tantas
personas que vieron su victoria no les habría sorprendido
mayormente un marcador más expresivo. A la postre, dos
tantos de diferencia constituyeron un corolario muy magro
para la diferencia apreciada. Dos a oero es un marcador
hasta cierto punto estrecho. Da sensación de lucha cerrada.
En La Portada no hubo ni reñidez ni equilibrio. En las
áreas, que es donde se aquilatan las posibilidades valederas
de un equipo, siempre mandó Universidad de Chile.
Interesante lo ocurrido con el ataque azul, al verse priviado de su animador y puntal, como es Leonel Sánchez. In
dividualmente hablando, el insider internacional está por
encima de sus compañeros. De ahí que sea el factótum de
ese quinteto. Todos los pases y todos los embates pasan por
sus pies. Se prodiga intensamente, y le buscan instintiva
mente para que siempre dé la puntada principal. Con AI vavez y Musso, el trabajo fue compartido, y lo cierto es que
ambos dieron lugar a conclusiones certeras. Musso es un
puntero que en cualquier momento se puede desempeñar
como entreala, y Alvarez rinde el doble en su verdadero
puesto. No en vano el forward calerano llegó a la "U" como
insider, y el transandino mostró lo que vale en Green Cross
con el N.9 10 en la espalda. Se movió bien el quinteto cole
gial, y hasta el propio Campos nos pareció mejor que otras
veces.
Acaso porque tuvo dos entrealas que lo supieron
explotar y dos aleros, como Ibarra y Díaz, que siempre
con

consenso

En

o

recu

sorpre s i v la
La Serena,

sólo Riquelme y Contre
ras
hicieron eso. Los
centrales permanecieron muchas veces _en campo adversa
rio, sin intentar siquiera un movimiento, mientras Contre
ras, Sepúlveda, Navarro o Eyzaguirre pasaban la mitad de
la cancha en ademán resuelto. Lo expuesto revela lo que
ya hemos elogiado en Universidad de Chile a través de su
estructura y trayectoria. Estado físico, juventud y místi
ca. Tres armas que le permiten sobrellevar cualquier des
pliegue, por exhaustivo que éste sea.
Los dos goles se registraron en la fracción inicial. Fue el
lapso en que Universidad de Chile se vio mejor. Ya se ha
comentado un hecho que la multitud apuntó llevando la
vista a los relojes. La primera intervención de Pacheco
conste que a lo largo del pleito sólo contuvo dos impactos
directos
tuvo lugar a los veinticinco minutos de juego.
Conviene insistir en el detalle, para que el lector comprenda
en toda su amplitud lo que fue el triunfo del puntero y los
arrestos con que mantuvo su condición de líder ante el
aplauso noble y cariñoso de los propios serenenses. La caída
del cuadro local no puede dar lugar, por otra parte, a des
—

—

■

alientos inoportunos o reproches perjudiciales. La Serena
tendrá que levantar cuando vuelva López a su ataque, y si
esta vez cayó sin apelación, ya está dicho que ello se debió
en gran parte a que se encontró -con un rival que no dejó
jugar a sus hombres. Un rival que viene embalado y jugando
bien. Hasta ahora, mejor que el resto. No fue. en síntesis,
una caída indecorosa. Perdió con un cuadro que al entrar a
la séptima fecha aún no conoce la derrota.
JUMAR,

EN EL PRÓXIMO NUMERO AMPLIA INFORMACIÓN, COMENTARIOS Y GRÁFICOS DEL CAM
PEONATO DE CAMPEONES DE ATLETISMO: BRASIL 237 PUNTOS, CHILE 220 Y ARGENTINA 163.
—

19

LAS hojas secas del otoño,
van cayendo los invictos. Primero
fue Wanderers y ahora le tocó a Fe
rrobádminton. En Talca, los carrila
nos tuvieron que aceptar un cero a dos
que se merecieron los piducanos. Y,
como manda la ley, el primer gol fue
de Cremaschi.
Para satisfacción de tribunas y ga
lerías de todos los demás estadios.

COMO

MAGALLANES ganó por tres a ce
Nadie se esperaba tal cosa, pero en
la cancha ganó el mejor y ganó por
una cuenta bien merecida. La delan
tera albiceleste, que sabe moverse en
ro.

la cancha, que juega con sabiduría,
ahora encontró el arco. Por lo demás,
hay que anotar algunos detalles muy
interesantes
en
este sentido. Maga
llanes comenzó el campeonato con va

cíos

EL
do y

FÚTBOL

ES un juego asocia
él valen los once hombres que
forman el equipo. Paso a paso, esta
verdad se ha ido haciendo más evi
dente, aunque todavía .quedan astros
deslumbrantes y jugadores que pare
cen insubstituibles. Aunque los insubs
tituibles tienden a desaparecer..., y
donde hay uno hay otro. El domingo
pasado, Coló Coló jugó y ganó sin con
tar con la colaboración de Enrique Hor
mazábal. En La Serena, la U. tuvo que
en

en su defensa. Le hicie
en seguida otros
entonces se hicieron al
gunos cambios. Zúñiga fue ubicado co
mo mediozaguero retrasado, afirmó así
el andar de Gobbo y Arturo Carmona
reemplazó a Daniel Morales. Además,
Meza ocupó el puesto de Ojeda entre
los palos. Todo eso dio solidez al blo
que de retaguardia y levantó, de paso,
el juego de Teodoro Contreras. Desde
ron

enormes

cuatro, luego tres,

cuatro.

llante, que el público obligó al "bis".
O quien sabe si el primero fue nada
más que el ensayo general.
WANDERERS está sintiendo
ne propia lo difícil que es
plato y ganar el título dos

en

car

repetirse
anos

el

segui

dos. Parecía muy bien hasta hace unos
15 días, pero de repente se le vinieron
dos derrotas seguidas. Y esta última
fue por cero a tres.

Pero

produjeron estos cambios, Ma
gallanes ha Jugado tres partidos y, en

que se

DE

"¡GOL

ZAMORA!", escucharon

los que estaban atentos al partido de
Viña del Mar y los parlantes de los
estadios de Santiago anunciaron un
tanto para San Luis.
Pero el gol había sido del Zamora
de Viña, porque el otro ni siquiera
actuó. Total, que en cinco minutos los
evertonianos consiguieron los tres tan
tos del triunfo. Igual que en
el otro partido que ha gana
do Everton: el de la primera
i fecha contra Magallanes.
SE LES PONE la pista su
pesada a los quillotanos. Han perdido puntos en
su cancha y quedaron últimos
en
la tabla
de
posiciones.
Además, tienen en su contra
el promedio. Ellos dividen por
dos y el puntaje del 57 es
muy pobre. San Luis, para li
brarse del descenso, tiene que
quedar, fuera de los tres últi
mos, y, si la suerte no les da
una mano, el asunto se pone
bravo.
Magallanes, otro de los can
mamente

didatos, lleva ya cinco puntos
seguidos, dos de ellos conse
guidos en Quillota y a expen
sas

de San Luis.

deben estar sin
tiendo la ausencia de "Boli
ta" Carranza los hinchas de
Unión Española y se darán
cuenta lo que valía el volun
tarioso rosarino que está mar
cando goles en Granada. No
han encontrado los rojos
quién reemplace al honesto y
AHORA

valeroso

"Bolita".

a
los rojos del norte
sin
Sánchez. Y ganó por dos a
el Estadio Nacional, Audax
debió prescindir de los servicios de Da
nilo Montero, motivo de interminables

los tres, le han marcado un solo
San Luís, 1x0; con Rangers, 1 x

discusiones en la Central y en los ca
fés, donde se reúnen los seguidores del
fútbol. Y, sin él, los verdes vencieron
por tres a cero, justamente a los ver
des del puerto que, eso sí, no pudie
ron traer a Jesús Picó.
Los imprescindibles,
esta
no
vez
fueron tales en Coló Coló, la U. y Au
dax Italiano. Lo que quiere decir que,
aunque ellos valen y son factores im

Magallanes

(NO AíPARECIO el sureño
Ríos en el marcador de In
dependencia. Meléndez le sirvió algu
nas
pelotas muy intencionadas, pero
Ríos no estaba en la onda esta vez.
Lo que no quiere decir que hay que
desestimarlo como goleador. No vaya
a ser cosa que el domingo próximo le

un

toque

miento y todo se produjo exactamente
igual al anterior: Héctor Torres cabe
ceó desde el mismo punto de la vez
anterior y marcó el gol que, esta vez,
fue válido.
Parece que la jugada era tan bri

VAN QUEDANDO tres; La U. (y
ahora sí que hay que empezar a to
mar en serio a este puntero) , Coló Co
ló, que sigue segundo, a la expectati
va y listo para atropellar en el mo
mento oportuno y O'Higgins, que lució
el domingo unas camisetas muy ele
gantes en Independencia. Salerno se
achica; asegura que su "equipíto" ha

enfrentar
Leonel
cero.

En

portantes en sus respectivos elencos,
lo más importante es el conjunto.

oon

Unión

Española,

gol:
1, y

3x0.

CASO CURIOSO el del tercer gol de
en Santa Laura. Se sirvió
tiro libre desde la derecha, cabe
ceó Torres y marcó el gol. Pero el
arbitro anuló la jugada porque no ha
bía hecho sonar el silbato para servir
la falta. Se repitió entonces el lanza

UOUSUBOn»
GABOR

6NTBE6AMOS

CON SOLO

¿O nMt

r£,UUU.

a

él.

SALDO 10 MESES PLAZO
PRECIOS REBAJADOS
IMPORTACIÓN DIRECTA

ESTAPO9t-5*PISO0E501

-

.

-Cayo
-No

otro invicto el

siempre ellos

domingo.

(NOTAS

insubstituibles.

son

DE

-La delantera de Magallanes encontró
el arco.

Público:
11.168.550.

nal.

icudación:

%

P. ALSINA )

se pierde
prestancia

en

El

labor anodina, sin
equipo albo casi siem

una

como su mejor virtud saber
goles en cualquier momento. Ga
nar los partidos con dos o tres avances
a fondo, estocadas profundas, que, jun
to con remecer al estadio entero, de
jan al adversario herido de muerte. En
el equipo actual, esta característica la

pre tuvo

WANDERERS

hace
de los medioza

Contreras, que

no

muchos años fue uno
gueros más eficientes del campeonato,

poco á poco fue perdiendo adeptos y
dejaron de pensar en él, con toda ra
zón, los encargados de las selecciones
nacionales. Pues bien, parece que este
año, el magallánico ha retomado la

EXPEDICIÓN

partido que
ELPalestino
se

Jorge Toro ante
presta para machas

especulaciones. El muchacho se vio tan
bien, en todo sentido, que si hubiera
que juzgarlo sólo por esta actuación
habría que tocar a rebato por la apa
rición de

un

nuevo

crack. Bien sabe

sería prematuro
íjue
ademas no debe ha
cerse sólo ante la in
fluencia de una tarde
mos

eso

y

que

disposición era distinta.
dribbling inútil, sólo el

indispensable
bre

o

para
para buscar

pasó. Casi
gando así,

se

sacarse

dribbling felices, burlaba
vales, sino que
las tribunas un

Coma to
dos los valores nue

inferiores

dominio de pe
se

ella. Creía

con

engolo

jugar bien

que
esa

no

dose

en

como

un

buen

jugador, no llegaba a
conformar del todo,
especialmente porque
sus expediciones pe
caban de irregulari
dad.
na

y

de

está incubando

él

un

interior de

LA SERENA

CHILE {2):
Contri

H

(0):

en

7.105

Pública:

O'HIGGINS

Pozo,

Romero;

peí

(1); Storch; J. B. Soto, Cornej
Rodríguez; Salamanca, J. Sot

Meléndez, Ríos y Morales.

Fouilloux

nrJ;n

Barrie
e"

"

Ibón

e

n

Lu

Villarroel,

Jara, Molina;

Godoy,

(0); Krebs;

CATÓLICA

UNIVERSIDAD
tos.

A*

Santa laura. Publico: 2.506
ición; S 842.040.
D. Morales.

..v,.w.^w:

MAGALLANES

pers<

[3}¡ Meza; Valdés, Gobbo,

Ca

C

iga,

ca

A poco que

i

en

repita

y que se
hacer pa

ESPAÑOLA

largos y
de
juego
que hagan correr a
los aleros, Jorge To

feliz y uno
JORGE TORO
muchísimas
ro dará
costaba la pér
satisfacciones al club que tiene la suer
dida de la pelota y de un avance.
te de contarlo en sus filas.
Muy aleccionado debió salir a la can
cha Jorge Toro el domingo último, por
A. J. N.
que se advirtió desde los primeros mi-

onda.

puntos ganados ante Palestino
pecialmente valiosos.

el centro del campo.

ANOTACIÓN interesante: Mientras
Universidad Católica llevó a su can
cha 1.024 socios, O'Higgins trajo de

El TEAM de Colonia realizó ante
Coló Coló uno de sus mejores partidos
del año. Tuvo, incluso, posibilidades de
ganar y mucho más de empatar. Al
final, se fue encima, deparando angus
tiosos momentos a la defensa alba y
sus hinchas. Una sucesión de corners
en los minutos postreros, seguidos de
un ir y venir del balón frente a la va
lla de Escuti, provocaron un final de

Rancagua 1.100.

gran

Después de sus comienzos vaci
lantes, ha jugado varios partidos con
mucha calidad y empieza a verse en
QUE marcó Albella el sá
bado contra Coquimbo Unido demues
tra que "El Chueco" sigue siendo Ju
gador para División de Honor.
EL GOL

Los triunfos entusiasman y los

UNION

{0):

más
cambios
ses

que

ran

cagüinos están embalados y dispuestos
a seguir la camiseta celeste donde va
les dure el entusiasmo.

muy valioso para
el conjunto albo, porque fue logrado
sin Hormazábal y Moreno. Estos dos
jugadores son para el equipo algo más
que dos de sus mejores elementos.
Constituyen su "punch". Sin ellos, Co
ló Coló pierde casi toda su fuerza agre
siva. Cae en el Juego de los rivales,
es

DE

Navarro;

Leppe,

el

partidos así,

cosa bue
otra mala. Un

Ojalá

UNIVERSIDAD

guirre,

un

se

esmere

Una

EL TRIUNFO

Rodrígi

tegoría.

dribbling

ya.

To;

c_.„'._j

el primer tie

peli

y

predecir

para su equipo todo
lo que hizo, que, mi
rándolo jugar, nadie
dejó de pensar que

con

demostrar
virtud. Por eso
rendía. Mostrán

sistía

en

el campo.

difícil

llar
esta actuación
extraordi n a r i a del
interior albo. Estuvo
rodeada su figura esa
tarde de tal prestan
tan
útil
fue
cia,

que adquieren en
potrero o en las

sinaba

varios ri

a
aficionados
muy
hacerlo. Sin embar
go, sería injusto ca

el verdadero

algún
lota, Toro

Campos, Coll, Ol

es:

ju
gador de fútbol. No
somos, por lo demás,

algo

carrera.

divisiones

en

Es

punto de partida de

el

a

a

groso

que mostró en este
encuentro y que pue-

vos

or;

los 38, y

a

i,

hom

(1): Nazur; García, Almeyda,

'

rumor

futuro

ser

un

a

que recorriera
cuya persisten
cia se hace escuchjar
sólo cuando una fi
valía
gura de real

obligó

cialmente

su

35,

no sólo llamó más la aten
ción que cuando en otros partidos, en

está

ser

segundo
ios

posición. Recibió y
excedió en esto. Pero, ju

feliz.
Sin
embargo,
debemos aplaudir a
este joven valor espe
por

a

tienen los albos a causa de Hormazá
bal y Moreno. Sin ellos, pues, pierden
esa virtud. Por eso decimos que estos
ñutos que su
No hizo un

hizo

el

en

Estay,

"

VALIOSA

Espina
iles:

PALESTINO

UNA

(0):

ni; Bozalla, Dubost; Ml

hacer

TEODORO

peí

(3): Ferná

AUDAX ITALIANO

tenido mucha suerte; pero la cuestión
es clara: van seis fechas y todavía na
die ha podido ganarlo.

23.287

son es

de Talca. Público:
S 1.720.140.

4.853

peí

m:

Referee: C.

Vicuña

RANGERS

(2): Behrens;

FERROBADMINTON

Huerta;

Carmona

lllr

(0):

Díaz,

,

Viña

(dación:

del

M

$ .1.725.910.

EVERTON

(3): Contreras; Soto, Espinoz
Gallardo, Ledesma; Betta, Leal, Roló

ez;
,ora

y

SAN

Triviño.
LUIS

(0):

Za:

espectáculo.

Si bien en general primó durante to
do el partido la mayor velocidad de los
albos, los hombres de Coll hicieron
mejor las cosas, más lentamente, pero
con más juicio y calidad. De ahí que
lograron por momentos hacerse mere
cedores a otra suerte. Sin embargo, en
el balance general de todo lo ocurrido,
el triunfo albo es inobjetable. Sólo re
cordando las oportunidades de gol que
se perdieron ante la valla de Nazur,
esto se hace evidente.

PANCHO ALSINA.

SCORERS
'

-

CAMPEONATO PROFESIONAL

DEL
"

'

■

(W).
(CC) y Ríos ÍO'H).
■

"

(E), Fen
(U).
i
s
(M) y C
lo (Al), I
(P), Verdejo (LS),
ora

.

(P),

Lemus

zález

(W).

'"

"

y

"EL CAPITÁN RUZ" SE APRETÓ LAS PUNTERAS, AHORA COMO DIRIGEN
TE, Y TRABAJA FIRME POR EL DEPORTE DE SUS AMORES. <p"' p alsina i
los

NOSOTROS,
que
PARA
familia pedalera, Raúl Ruz ha
nos

consideramos parte de la
sido

siempre

—

y

Sin ajenas tutelas. El señor Renard, director del Departa
Deportes del Estado, ha escuchado a los dirigentes
del pedal y está dispuesto a ayudarlos. Los problemas se
solucionarán porque existe voluntad para solucionarlos. Y
porque todos los sectores comprenden que el ciclismo nece
sita ese velódromo. Y que se lo ha ganado.
mento de

seguirá

la calle
o en el camino y siempre nuestro saludo para él es el mis
mo: "¿Qué tal, Capitán?"... Ahora es vicepresidente de la
Federación Ciclística de Chile. Estupendo, porque esto quiere
decir que ha llegado a la dirigente máxima un hombre que
ha vivido y ha gustado del ciclismo en todas sus manifes
taciones. A Raúl Ruz. no lo dejarán de rueda...
me dijo la
Nunca había querido meterme en esto
Pero ahora
otra tarde, porque sabía lo que significaba

siéndolo

—

"El

Capitán

Ruz".

Lo

encontramos

en

SE van a renovar los conceptos y los procedimientos.
acción, eso es fundamental. Revisión de las aso
ciaciones, eliminación de las que no trabajan, lucha por la
difusión del deporte.
¿Y qué hay de Chicago?
El capitán Ruz habla con entusiasmo, cita promedios,
actuaciones internacionales, trabajo interno. Muestra lo que
se ha hecho, lo que han rendido los chilenos en las camine
ras locales y cuando intervinieron en el extranjero. Y nada
de historia antigua. Juan Vallejos fue a Mendoza este año
y allá ganó "El Circuito de Circunvalación". Contra todos.
A Vallejos lo invitaron
me contaba
Estuve allá
"para ganarlo", porque el año pasado también había ven-

Claridad y

—

—

—

.

ya estoy adentro y tengo que responder. Voy a cumplir con
el ciclismo, se lo aseguro.
Son muchos los problemas, los inconvenientes, los obs
táculos y las incomprensiones. Es una carrera que tiene are

—

nales, calamina, tierra suelta, calor, frío, "chorizos", cuestas,
qué se yo. ¡De todo! Pero "el capitán" se apretó las punteras
y puso la "multiplica" apropiada. No hay peligro.

—

—

—

.

me
a este viaje a Chicago
Usted escribió que sería mejor dejar ese dinero, aun
una
fuera
tan
sólo
colocar
"primera piedra" para
que
para
sí fuera
él velódromo que necesitamos tanto.. Es cierto
cierto. Porque, si no vamos, irán otros en nuestros puestos.
Y esos otros, me parece, tienen menos posibilidades que los
ciclistas. Así están las cosas y así tenemos que encararlas.
—

dijo

NO RENUNCIAREMOS

—

—

.

.

—

.

.

,

mrnn

¿Y del velódromo, qué dice?

Pues, que vamos a sacarlo. Teníamos uno, el del Esta
dio Nacional, -pero las necesidades del Mundial de Fútbol
lo harán desaparecer. Nosotros creemos que se nos debe com
pensar. Mientras estuvo éste, aunque nunca se lo prestaban
a los ciclistas, por lo menos existía. No importa, tendremos
velódromo. He visitado a mucha gente y en todas partes
he encontrado buena disposición. El ciclismo tiene simpa
tía en donde vaya y lo he podido comprobar. En el Comité
Olímpico, en la Dirección de Deportes del Estado, entre los
arquitectos, eri el Comité del Mundial de Fútbol. Yo creo
que faltó antes alguien que estuviera decidido a buscar el
apoyo que hace falta, que estuviera dispuesto a golpear en
todas las puertas. En donde estuve encontré dirigentes cons
—

V

cientes y bien dispuestos, que me prometieron su ayuda.
Y que no me la van a negar. Estamos metidos en esto los
que formamos el directorio de la Federación y le juro que
no descansaremos hasta lograr lo que nos hemos propuesto.
Aunque tengamos que ganarlos a todos por cansancio. ¿Nó
ve que somos ciclistas y que en muchas carreras tuvimos
que pedalear kilómetros y kilómetros, persiguiendo al pelo

tón que se escapaba?
El velódromo tendrá que salir. Lo adivino en las pala
bras de Raúl Ruz. Ojalá que quede fuera del Estadio Na
cional, que sea manejado por el ciclismo y para los ciclistas.
JOSÉ

RAMÍREZ

.

cido en esa prueba. Y no pudieron. Se les fue y ninguno fue
capaz de pegársele a la rueda. Llegó segundo Ernesto Con
treras, que fue durante dos años campeón argentino de
Persecución Individual y que, dos meses después de ser ven
cido por Vallejos, se clasificó campeón argentino de Resis
tencia, lo que aquí llamamos campeón de caminos. En un
circuito de 136 kilómetros, Vallejos obtuvo un promedio su
perior a los 39 KPH. En el último campeonato americano,
efectuado en Sao Paulo, ganó el mexicano Mauricio Meta y,
en 160 kilómetros, alcanzó un promedio inferior a los 35
KPH. En la última "Nueve de Julio", prueba paulistana tra
dicional, compitieron tres chilenos. José Ramírez y Andrés
Moraga sufrieron caídas que los dejaron fuera de carrera.
Juan Vallejos se clasificó segundo, detrás de Claudio Rosa,
brasileño. Ahora bien, si examinamos los promedios de las
últimas camineras que se han efectuado en nuestro país y
comparamos los promedios empleados por colombianos, me
xicanos, brasileños, argentinos y uruguayos, nos encontra
mos con que los nuestros son superiores. En la "Bianchien 100 kiló
Pirelli", de fines del año pasado se estableció
metros
un tiempo que. es lo mejor que se ha señalado en
—

—

JOSÉ VALLEJOS

WKLm
MIRA CON ENTUSIASMO Y CONFIANZA HACIA CHICAGO Y FUNDAMENTA
SÓLIDAMENTE SUS OPINIONES. LLENO DE PROYECTOS ESTA "EL CAPITÁN"
Sudamérica

en

Interrumpo

pruebas

de esta naturaleza.

Ruz. Yo recuerdo esa prueba y reviso mis
kilómetros que organiza el club Green
Cross. son un barómetro que no engaña. En 1950, Marín y
Belda establecieron una marca de 2 horas 29'50" que fue
la mejor hasta fines del 57. Pues bien, en diciembre del
año pasado, tres parejas rebajaron ese tiempo. Y los vence
dores, José Ramírez y Juan Pérez, le recortaron seis minu
tos. Ahora tenemos 2 horas 23"37"2/10. Con un promedio
de 41.783 KPH. Algo muy serio, caminando contra reloj.
Ruz estima que, a igual fortuna, los chilenos tienen que
estar prendidos entre los primeros. Ganará el que, en ese
momento, esté mejor. Pero los antecedentes de los ruteros
nuestros, Ruz exhibe números, son inmejorables.
me decía
Usted escribió
que los colombianos han
progresado mucho y que será difícil vencerlos. Tal vez si se
tratara de pruebas de muchas etapas. Son formidables y
están mejor preparados para ello. En una "Vuelta de Co
lombia", por ejemplo, ellos pueden arrollar a todos los del
sur. Pero en Chicago se luchará en un total de más o menos

archivos. Esos

a

100

-

—

—

—

de cotizarse internacionalmente y, de paso, ganarse el dere
cho a asistir a los Juegos Olímpicos de Roma en 1960.
¿Habrá selecciones?
No. Decididamente no, porque son innecesarias y a
veces mueven a engaño.
Conocemos de sobra a nuestros
ciclistas y sabemos cuáles pueden responder. Aunque es
prematuro dar nombres, tiene usted un cuarteto que, en
estos momentos se me ocurre inamovible: Juan Vallejos,
José Ramírez, Juan Pérez y Andrés Moraga. Más difícil
será elegir a los suplentes. Y comprenda usted que esos
suplentes pueden, en cualquier momento, reemplazar a al
gún 'titular que ande mal o que no se someta a la disci
plina y al trabajo que se le indicará.
—

—

RAÚL

RUZ

mira

hacia

el

futuro.

En

la

"Vuelta del

Uruguay", del año pasado, compitió un corredor chileno
de Tercera Categoría: José Santibáñez. Uno sólo que fue
a Montevideo
gracias a su entusiasmo y al de un gran
dirigente de Unión Española: Julín Serra. Pues bien, San
tibáñez ganó una etapa y fue noveno en la clasificación
general. Afirmó Raúl Ruz:
Yo le respondo que, para 1960, enviaremos un equi
po completo a "La Vuelta del Uruguay". Pero bien equi
pado y con responsabilidad. La Federación llevará a cinco
—

corredores y veremos

si

son

capaces

o

no.

¿EN QUE pruebas deben competir los chilenos

—

en

el

Panamericano ?

Bueno, el programa de Chicago sólo indica cuatro
pruebas: Velocidad Pura, Mil a reloj, Persecución Olím
—

180 kilómetros. Será cuestión de ver si es lo mismo. Por lo
yo los vi en la terrible "Vuelta del Atlántico". Y
cuando los nuestros tuvieron material y no se quedaron en
el camino a causa de "pannes", lucharon con ellos de igual
a igual. Cruz Orellana y Juan Pérez no desmerecieron frente

demás,

ellos.
Pienso que, si los ciclistas van a ir, tienen que prepararse
conciencia. Con control médico y alimenticio, con un en
trenamiento sistemático y bien estudiado.
Todo se hará
me aseguró Raúl Ruz
Estamos es
perando saber si el ciclismo es considerado en el equipo del
Panamericano y con cuántas plazas puede contar. Si nos
dan cuatro, pues, trabajaremos con ocho. Cuatro titulares
y cuatro suplentes, pues es necesario tener listos a otros,
por si algo sucede. Se les hará un examen médico completo,
se les programará una preparación física adecuada, con prue
bas de camino, con gimnasia y todo lo necesario. Y con
especial preocupación por la alimentación y la vitaminiza
ción. Sí vamos a ir tenemos que ir bien. No sólo porque esta
mos obligados a asistir únicamente los capaces de hacer algo,
sino también porque en Chicago el ciclismo chileno preten
a

a

—

—

—

.

ANDRÉS

pica y Caminera en Circuito, con un total de alrededor de
180 kilómetros. Desgraciadamente no habrá allá,
como
hubo en Buenos Aires, medio fondo. Ahora bien, no tene
mos
actualmente velocistas capaces de actuar allá con
posibilidades, ni tampoco especialistas en Mil a Reloj. Esto,
a causa de que no hay velódromo en Santiago. Numerosos
muchachos jóvenes podrían haber surgido en estas espe
cialidades, pero no tienen dónde entrenar ni dónde compe
tir. Todo lo cual quiere decir que sólo podemos pensar en
las otras dos pruebas. La básica es la de caminos, ya que
contamos para ello con un buen plantel y eon un buen
grupo de jóvenes que, en cualquier momento, son capaces
de reemplazar a los consagrados. Sí se nos conceden seis
plazas, podremos actuar también con un cuarteto en Per
secución Olímpica. Con dos de los que van a intervenir
en la ruta y otros dos especialistas en persecución.
—

¿USTED

viesa por

actuación

un
en

cree,

capitán,

que el ciclismo chileno atra
es capaz de tener buena

buen momento y que

Chicago?
(Continúa

a

la

vuelta)

JUAN PÉREZ
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ASA OLÍMPICA
Una organización chilena al servido del deporte nacional.
Ofrecemos un novedoso surtido en:
Artículos para fútbol, basquetbol, atletismo, tenis, gimnasia,

pimpón,

etc.

Extenso surtido de copas y trofeos paro premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y ak^orías
al triunfo.
Pelotas de tenis mar
ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:

Raquetas de tenis.
CHUECAS para polo

ca

Villagra

OLÍMPICA

CASA

hockey.

y para

Moneda 1141

■-

Slazengers
de 4

jas

en

ca

pelotas.

López Ltda

y

81642

Telef

Santiago

$ 6.995

ABRIGOS PARA CABALLEROS DESDE $ 15.995 O ABRIGOS PARA HIÑOS, DESDE

SASTRERÍA

ENRIQUE
SAN

GUENDELMAN
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DIEGO

-

CRÉDITOS

VIENE DE
LA VUELTA

MATCH

Vamos por par
tes. No atraviesa por
buen
un
momento,
en un total de ma
nifestaciones
espe
cialmente los deri
vados de la falta de
—

¡el nombre que designa

&M||f j

&* la^camba

m& elegióle

-

,

■

||P

velódromos

en

la ca

vechamiento

apro
que se

hace de
en

JABONES MEDICINALES ACREDI

y el mal

pital

es,

MEDA

los que hay
provincias. Esto
precisamente, lo

que ha circunscrito
el
ciclismo
a
las

pruebas de rutas. La
mentablemente, esta
generación es, por el
momento, exclusiva
mente caminera, por
lo que usted sabe
muy bien. Yo creo
que existe un grupo
de ruteros muy sóli
dos, muy capaces. Y
que si los prepara
mos
durante
tres
meses
sin descuidar

ningún

detalle,

TADOS

DESDE

MUCHÍSIMOS

ANOS POR SUS EXCELENTES
CUALIDADES

MEDICINALES.

ACIDO CARBÓLICO
ALQUITRÁN
AZUFRE

AZUFRE ALCALINO
CLOROFENO
CREOLINA

son

ICTIOL

capaces de tener una

brillante
actuación
en los Juegos Pan

SUBLIMADO

americanos.

Hablamos de
chas

cosas.

mu

De

la

falta de técnicos, de
lo caros que son los

repuestos y lo difícil
que

Con dobladillo
¡que dura

como

hecho

es

traerlos

extranjero,

especial
a

mano!

del

PANCHO ALSINA

—

SEGURIDAD

EXIJA LA MARCA

de las mil

dificultades con que
tropiezan los bravos
muchachos del pedal.
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PARA SU

"M E D A"

m. r.
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JÓSE RÍOS TIENE LAS ARMAS PRECISAS
SER UN FORWARD POSITIVC
OCHO años la llegada de dos juga
sureños reactualizó un antiguo te
al fútbol chileno.
Luis Vera y Néstor Bello no sólo significaron
una Inyección para Audax Italiano. También
trajeron una muestra personal de los valores
que puede producir el torneo regional. Desllegó Isaac Carrasco. También Baúl
árcamo. No es necesario comentar las pro
yecciones que alcanzaron en el ambiente ren
tado de la capital. Simplemente recordamos
sus nombres, ahora que O'Higgins ha Incursionado por los filones penquistas a fin de
tonificar su escuadra. El arquero Vergara y
el entreala Ríos eran figuras allá. En estos
instantes tratan también de serlo acá. En la

HACE
dores
El

ma.

aporte penquista

gués

principal competencia del país.

Van seis fechas y el camino por recorrer
es largo. Equipos y hombres recién inician la
ruta. Sin embargo, uno de estos penquistas
ya ha dado que hablar. Ya se le nombra por
los parlantes en los anuncios semanales de
los goles de cada reducto. Aunque el aficio
nado aún no lo identifique con facilidad,
aunque su rostro todavía no sea familiar, en
la cancha ya se le ubica y los rivales ya lo
consideran en las instrucciones previas. La

razón es terminante. José Ríos es un for
ward peligroso.
Desde luego consignamos que no se trata
de* un artillero. No creemos estar en presen
cia de un nuevo "Perico" Sáez o un émulo
de Víctor Alonso. Pero no siempre los golea
dores son cañoneros. No tienen por qué serlo,
aunque la dinamita influya poderosamente
para

doblegar

arqueros.

Son

dos

aspectos

distintos. El entreala -de O'Higgins posee un
shot respetable, pero más que su potencia
satisface su oportunismo. Su absoluta falta
de temor para apuntar sus baterías. Y ésas
si que son aristas salientes en los hombres

productivos.
La fotografía que ilustra esta nota corres
ponde justamente a un instante clave en su
carrera. El primer gol en Santiago. En el Es

tadio Nacional, y nada menos que ante Coló
Coló. Tres minutos de juego solamente. Una
pelota que llega al área, una retaguardia que

se

descuida

y

un

delantero que

aprovecha

el

claro sin dilaciones. Su impacto inmediato,
alto y recio, doblegó totalmente a Escuti, que
salió hasta el ¿rea chica a fin de reducir el
ángulo visual del atacante. Ese gol fue una
clarinada, una voz de alerta y una tar
jeta de presentación. Esa misma tarde hizo
dos más. Y no es corriente que un forward
se dé el lujo de obsequiarle iréis banderillas
al cuadro albo. José Ríos lo consiguió sin re

currir a maniobras singulares o jugadas me
morables. Hizo lo que tenia que hacer. Lo
que debían hacer todos los delanteros en tal
caso. Disparar resueltamente. Con sentido de la oportu
nidad. Con fe.
Nos lo dijo Escuti después del partido. "Ese N.' 10 de
O'Higgins tiene lo principal. No vacila para rematar. Sabe
ubicarse y sin ser un cañonero, tira fuerte. Todos los goles
los terminó bien. Dará trabajo a los arqueros..."
El meta albo lo vio de cerca y no se equivocó. Sus pre
sentaciones posteriores confirmaron esa apreciación. Al
escribir estas lineas lleva seis tantos. Escolta a Tobar en la
tabla de scorers a la distancia mínima. Para un debutante
no está mal. Por eso creemos que este comienzo no sólo
justifica lo mucho que porfió O'Higgins su trajinada ad
quisición, sino que puede ser el preámbulo de una trayec
toria similar a la de esos coterráneos que vinieron y triun
faron. Durante los meses de receso. Wanderers y Ferro
bádminton gestionaron su contratación y hasta lo dieron
como
cosa segura. Al final se quedó en Rancagua. En
aquellos días no lejanos, el asunto nos pareció rutinario.
Siempre en la víspera del campeonato se producen discu
siones, cabildeos y litigios. Ahora, comprendemos muy bien

interés de porteños y aurinegros por incorporar a su
ataque al goleador del certamen penquista. Tenían razón.
Se trataba en realidad de una auténtica conquista.
el

De físico apropiado. Ríos tiene algo que escasea
forwards chilenos. Decisión frente al arco. Justeza

en
en

los

el

remate. Serenidad en los

entreveros. Se ha dicho hasta el
cansancio que los delanteros nuestros saben avanzar y lle
gar al área con presteza. Pero son pocos los que saben li
quidar lo que ellos mismos construyen. En su mayoría, ma
logran las oportunidades que bien se procuran. El defecto,
ha llegado a ser casi una característica, y la última confir
mación la tuvimos en el Sudamericano de Buenos Aires. El
trabajo ofensivo de Chile, bien inspirado y mejor orienta
do, se diluía en el área. Alegra comprobar entonces que de
tierras sureñas llegue un delantero que no trepida en pro
bar a los arqueros sin importarle ángulo ni distancia. Un
delantero que gira sorpresivamente y que suele disparar
asediado por dos adversarios. Lógicamente, no hemos que
rido reparar en sus defectos ni en sus vacíos. Sobrará tiem
po para ello. Al presentarlo como una de las caras intere
santes del torneo que recién comienza, nos gula otro afán.
El de estimular a*un muchacho que triunfó en sus lares, y
que parece contar con las armas precisas para imponerse

también

en

un

medio superior.

JUMAR.
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Jl DETMÍtON B MBLDN
consideraba que tendría que perder con Brasil y
ganar el resto de sus partidos. Perú no está considerado
en Europa como potencia futbolística digna de tomarse en
cuenta. Con que el equipo británico perdiera estrechamen
te con Brasil en Maracaná y ganara los demás encuentros
del viaje, bastaba. Por eso, cuando el once de Winterboton
fue vencido por 0 a 2 en Río, el
resultado no asombró ni causó des
aliento: era lo normal y lo espe
rado.
Pero lo que no estaba dentro de
los planes era esa derrota de 1 a 4
allá

CON

cancha

Lima. ¡Eso sí que no! Y la no
ticia causó verdadero .estupor en la
isla. Hubo una verdadera tempes
tad, una lluvia de críticas durísimas
en contra del team. Sin embargo,
nadie ha dicho que Winterboton
ha tenido la culpa. Nadie se ha acordado del entrenador
eterno de las selecciones inglesas, del dictador. Ha pasado
inadvertido.

no

fue

basquetbol

encuentro

el

que

y

ter

no

continuos matches y

Pero, ya se ha dicho: una
hermosa campaña, un saldo
de
favorable
triunfos,

muy

y buenas pre
Pueden los mu

halagos, elogios
sentaciones.

regresar satis
fechos de su aventura por tie
de la Madre Patria.

chachos

rojos

rras

EXHIBE el boxeo chileno amateur de

NOficientes

méritos

como

en

pensar

para

hoy los

su

que vaya a

Chicago. En el pasado, el pugilismo nuestro había con
seguido indiscutible prestigio. Sus actuaciones en los la
tinoamericanos, en los Juegos Panamericanos de Buenos
Aires y de México y en los Juegos Olímpicos de Melbourne
eran como para que se le tomara en cuenta siempre.
Pero los tiempos han cambiado y no debemos engañar
nos: en Lima, la presentación del equipo de Chile fue
deplorable. Ahora bien, pese a todo se clasificaron cam
peones dos de sus representantes. Esto podría servir para
reclamar derechos. Sin duda,
pero siempre que los derechos

PERO TAMBIÉN tenemos que pensar en el cuadro ven
es capaz de estas cosas. Porque cuenta con un

brindar grandes
standard en

ese

campeonato completo. Lo demostró en Buenos Aires,
al empatar con Brasil y ganarle a Uruguay. Y, un detalle
que vale la pena recordar: cuando en el Sudamericano,
Perú no pudo contar con Grimaldo; éste fue reemplazado
por Flores, y nosotros dijimos que Jorge Orth no había
estado bien y que debiera haber llevado a ese puesto a
Benitez, ubicando a Fernández de defensa central y a
Paco Andrade en la punta izquierda. Después de varios
meses, Jorge nos dio la razón: ahora jugó con Paco en la
punta y ubicó a Fernández de half retrasado. "Vale decir,
que dejó las cosas casi exactamente como nosotros lo pen
un

de esos dos campeo
Si el atletismo queda re

fueran
nes.

legado

en

un

sudamericano

BOXEO Y

EL

Buenos Aires. Benitez y Fernández en el centro

en

ese

sus
viajes. Tenía también
algunos 'jugadores lesionados y
el agotamiento general los ha
cía bajar en su rendimiento.

cedor. Perú

samos

sus

con

Pero nosotros los sudamericanos somos diferentes. El
descalabro de Suecia causó la caída inmediata de Guillermo
Stábile. Winterboton fracasó en los mundiales de los años
50, 54 y 58, y nada sucedió. Ahora tiene que soportar la
(como dice Vernon Morgan) "humillante" derrota de Li
ma..., y nada sucede. Al entrenador no le dicen una pa
labra.

que, en un partido, puede
Lo que cuesta es mantener

pesada. Lógicamente, aquello

terminó, porque el cua
dro santalaurino, en previsión de lo que pudiera suceder si
del campo antes
retirarse
continuaba actuando, optó por
del término reglamentario.
En los últimos encuentros, los muchachos comenzaban
el peso de la gira,
a sentir

en

plantel,

ESPAÑOLA

UNION

MUY POCAS

hubo de todo. Justamente fue
minó mal. O que, en la práctica,

MANERA
DISTINTA
DE MIRAR LAS COSAS

actuaciones.

DE

DERROTAS y bastantes triunfos, el
team de basquetbol de la Unión Española ha conti
nuado su campaña por tierras de la Madre Patria, y cuando
estas líneas aparezcan, ya debe haberla finalizado. Con
un balance evidentemente favorable: victorias, satisfaccio
nes, elogiosos comentarios. Un solo incidente desagradable,
un único recuerdo ingrato. Unión Española jugó, convenció
por su calidad basquetbolística y por su buen comporta
miento. Y tuvo una curiosa experiencia, en una de sus
últimas presentaciones: basquetbol bajo la lluvia y en

se

buen

GIRA

LA

contaba don Manuel Bianchi que, cuando el team
de fútbol partió para su gira por Sudamérica,

NOS
inglés

de la defensa.

SU
en

PRINCIPIO, se está pensando en enviar una repre
sentación del fútbol chileno a los Juegos Panamerica
nos de Chicago. La participación de un team joven en esta
competencia forma parte del plan deportivo de quienes or
ganizan el Mundial de 1962, y tiene su razón de ser. Se
trataría de enviar el elenco juvenil formado a raíz del sud
americano, y que, con algunas variantes, ha venido prepa
rando desde entonces Fernando Riera.

EN

salieron ya
camino

en

fue un fracaso económico, han
cuadro al que tanto se le criticó,
jugadores, que comienzan a abrirse
el fútbol grande. Son ellos producto de aquella
que

ese

numerosos

está

en

bien,

poder

equipo de

la

cuestión

armar

nuevo,

I

sus

hombres ganan

^¡&W£¿«r/<£

para que

hibir resultados.
HACE ALGUNOS

años se habló mucho en contra
gimnasio que tenía la Federación Chilena en San
Francisco. Alguien lo bautizó como "el gimnasio de las
pulgas". Se exigía que los dirigentes lo arreglaran y que,
junto a
además, entregaran el de la calle San Antonio
las oficinas
para el uso de los boxeadores.
Pues bien, han sucedido muchas cosas en las altas
esferas del boxeo chileno y ahora nadie se acuerda de
"aquellos postulados". El gimnasio de San Antonio con
tinúa cerrado para los boxeadores, y el otro, el "de las
pulgas", ha desaparecido. Lástima que la Federación, que
decidió cerrarlo, no lo reemplazó. Y ahora los profesio
nales tienen que andar por ahí en los modestos clubes
amateurs buscando su acomodo. Las pruebas de sufi
ciencia tienen que hacerse en el Ferroviarios, que queda
en la calle Exposición.
HACE AÑOS publicó "Estadio" el artículo de un
periodista norteamericano que era, además, gran amigo
y admirador de Joe Louis. Tituló su nota el comenta
rista así: "¡No vuelvas, Joe!". Ahora lo recordamos fren
te al anuncio del regreso al pugilismo activo del pequeño
y valeroso Alberto Reyes. Y nos sentimos tentados a es
cribir un artículo igual al del periodista estadounidense.
Y de titularlo igual también: "¡No vuelvas, Alberto!".
—

—

EL FÚTBOL EN LOS JUEGOS
PANAMERICANOS

.

vaya a Chicago. Induda
blemente está armado y ha

venido

jugando

periódica

mente desde entonces, sin haber perdido un solo encuentro.
Pero no nos referimos a eso: la cuestión del permiso para
cada uno de quienes tendrían que actuar en él. Mantenien
o
do sü condición de amateurs
ya profesionalizados
esos muchachos están actuando en sus respectivos clubes,
y varios de ellos son ya piezas vitales. ¿Aceptarían éstos de
buenas ganas entregar a sus muchachos por un mes o poco
menos? Creemos que ese es el problema, y ahí están las
dificultades. Porque no cabe duda de que seria muy conve
niente para el futuro de ese plantel una actuación tan inte
resante como la de representar al fútbol chileno en los Jue
—

—

,

gos

rar

sus

—

del

ese

va

respectivas pruebas, ellos tie
nen algo ganado y derecho a
postular en casos como éste de
Chicago. Pero sucede que, en el caso del boxeo, Julio
ha ingresado
Barrera
que fue uno de los campeones
al boxeo rentado, y Alfredo Cornejo, que fue el otro y
nuestro
resultó
el
más
alto
valor
de
equipo, no es
que
del gusto de los técnicos. Esto significa entonces que, en
el momento actual, el boxeo no cuenta con un plantel
como para aspirar a que el Comité Olímpico lo consi
dere en el viaje a Chicago. Por lo menos, no puede ex
—

gestión.
Ahora

MUNDO

puntaje final, pero

rios de

Se ha visto que la labor de Riera y la idea de organizar

aquel sudaviericano,
dado sus frutos. De

el

Panamericanos.

r^ ;v

RICARDO
ha

GONZÁLEZ, "Gonzalito",

renunciado

peón argentino

a

de

su

título de

peso

decidido partir a probar fortuna con
el manager Lázaro Kocci. No quere
mos

esta

ahora examinar la parie moral de
determinación al desconocer sus

compromisos con los hombres que lo
formaron pugilísticamente
los her
manos Alfredo y Tino Porzio
porque
esto es cosa que atañe personalmente a
él. Ya le dirá su propia conciencia si
hizo bien o hizo mal. Queríamos, sim
plemente, preocuparnos de las posibi
lidades deportivas del brillante cam
peón sudamericano, allá donde él quie
re probar fortuna.
—

—

,

Gonzalito
la
el

corona

pretende llegar

mundial de peso

POLLA DR FÚTBOL PARA EL DEPORTE ARGENTINO

cam

pluma y ha

a disputar
pluma con

norteamericano Davey Moore, ac
tual rey de la división. Puede que lle

gue. En los Estados Unidos interesan
poco las categorías bajas. Allá gustan
las peleas de liviano arriba, y mientras
más pesados, mejor. Pero en Los An
geles hay cierta afición por los chicos,
y allá irá seguramente Gonzalito, des
pués de actuar en el Japón o donde

lo lleve Kocci.

Angeles
Hollywood,
podrá

ARGENTINA comienzan los dirigentes del deporte a preocuparse
de la posibilidad de organizar la 'Tolla del Fútbol". Han estudiado
las ventajas que ha traído a todo el deporte italiano el "Totocalccio"
y han podido darse cuenta de que,
con lo que produce, Italia ha podido,
sin pedirle un centavo al Gobierno y
sin que las respectivas federaciones
hayan desembolsado ni la más míni
ma parte
de sus dineros, intervenir
con elencos numerosos en los últimos
Juegos Olímpicos y ha contado con el
capital suficiente como para encarar
muchos de los gastos iniciales de la
preparación de los juegos del próximo
año, que se realizarán en Roma.
Los dirigentes argentinos están es
tudiando a fondo el problema y están
decididos a presentar un proyecto a)
Gobierno para conseguir la autoriza
ción que les permita, para total bene
ficio del deporte, el funcionamiento de la Polla del Fútbol.
Años atrás, en nuestro país, se quiso hacer lo mismo, pero, al pare
cer, los intereses creados frenaron el intento y no se volvió a hablar.
más del asunto.

EN

En Los
o

en

González

pelear
Chesnut

tejano

Ike
con el

con
o

Paul

Jor-

gensen, antes de
enf r entarse al
campeón. O si va
a

Europa,

con

el

italiano
Caprari,
el francés Lamperti o el ex cam
peón Hogan Bassey. Todos ellos son
peligrosos, especialmente los norteame
ricanos.
Ahora bien, si se trata de ganar di
nero, no creemos que en Norteamérica
donde
gane más que en Buenos Aires,
sus encuentros siempre son de eleva
das taquillas. Pero no sólo es cosa de

dólares*. Gonzalito quiere también glo
ria deportiva, y le encontramos toda
la razón. Lo que puede ser discutible

el
es su determinación de romper con
pasado, olvidar a quienes lo formaron
contraí
y no cumplir los compromisos
dos en su país. Ahora renuncia a su
título de campeón argentino y, si le

exigen, también renunciará al sudame

Porque si lo desafian no podrá
responder y la CLAB se verá obligada
a
dejar vacante su puesto. Ricardo
González está dispuesto a incendiar sus

ricano.

navios y cortar

amarras.

Su futuro

es

incógnita para nosotros, ya que
tenemos, para adivinarlo, punto de
referencia posible. Puede que le vaya
bien y que consiga para Sudamérica
el segundo título
y para su patria
de campeón mundial de boxeo profe
sional. Pero también puede que fra
una

no

—

—

case.

En las

categorías bajas

en

los Esta

dos Unidos nunca se sabe lo que pue
de suceder. Suelen haber valores es
condidos que resultan muy peligrosos,

precisamente

por

eso,

porque

no

hay

referencias de ellos.

aventura, va a ju
y esto es
garse valientemente. Pero
al cor
cosa de su propia conciencia
Va

a

correr

la

—

—

tar amarras y romper con el pasado,
quién sabe si fue injusto. A la dis
tancia, parece que lo fuera. Pero sería
cuestión de examinar el asunto desdé
su personal punto de vista.

ESCRIBIÓ un amigo, hace
días. Quería saber qué nos
parecía el liviano Jaime Giné, com
José María Gatica. Es
con
parado
te lector vio a Giné frente a Osorio
y a Salvia y quedó entusiasmado.
Llegó hasta pensar que el cordobés
podía resistir comparaciones con
cualquie r a de
los grandes li
en
vianos
que
otra época visi
nuestros
taron

NOS
pocos

la

comparación. Gatica fue

leador excepcional,

zá si

ex

cepción este

lec

in

buena moral, "El Mono"
haber llegado a cam
del mundo.
Pero
así como era, nada
más. Atrabiliario, medio loco,
sobre el ring llegó a ser no
table. Para Sudamérica, sucon

podía
peón

JAIME GINE
es una

fue

y su inconducta, sus locu
ras, lo hicieron perderlo todo. Qui

completo

cuadriláteros.

No

pe

en

aparecen
sudamericano muy
tarde. Lamentablemente,

guras que

un

de esas fi
el deporte
de tarde en

una

Y LAS COMPARACIONES
per-serie. Creemos seriamen

tor. Muchos afi
cionados siguen
la
discutiendo
personalidad del habilísimo pupi
lo de Tj.no Porzio. Y no hay duda
de que el muchacho se ganó lim
piamente este respeto y esta curio
sidad que despertó. Es no sólo un
estilista brillante, sino también un
leal deportista. Eso queda a un la
do.
Pero nos parece que convendría
hacer comparaciones. Por lo
no
general, nuestros ídolos salen mal
parados de ellas. Recordamos bien
a Gatica: hace muy poco que ac
tuó en nuestros cuadriláteros y no
como para
era
que lo olvidaran.
Y, de veras, creemos que no resiste

te que Giné habría sido des
trozado por la tremenda efi
cacia del Mono. Que, por lo

demás, cuando quería ser
boxeador de estilo, lo era. Y ni si
lo tocaban.
Gatica aniquiló con facilidad a
hombres como el español Valdés,
de alta técnica, y al chileno Mario
Salinas, muchacho inteligente y de
buenos recursos. Giné
hasta aho
ra
no ha demostrado que sea su
perior a estos dos.
Llegaron a Chile varios livianos
superiores a él y acá se produjeron
también. Desde Manuel Sánchez
hasta Mario Salinas. Esto, sin des
conocer que el cordobesito es un li
viano de gran alcurnia y una gran
figura del boxeo sudamericano.
quiera

—

—

Bretaña, por las eliminatorias de la Copa
césped. Y, naturalmente que, bajo estas condi
ciones, son los ingleses los que tiene mayores probabilidades. Para la
eliminatoria con Suecia, correspondía elegir piso al equipo nuestro y
Luis Ayala pidió ir a Bastad, cuyos courts son
de arcilla. Ahora, la elección correspondía a

jugará
CHILE
cancha
Davis,
con

en

Gran
de

los británicos. Y, por cierto, que han buscado
su

propia

con

Sa
veniencia.
EN CANCHAS DE
ben lo que ha
cen. Ayala se está mostrando, hasta los mo
mentos que escribimos estas notas, imbatible
en canchas duras. Había, pues, que sacarlo de
lo suyo y meterlo en donde flaquea. Allí es,
precisamente, en donde se mueven mejor los
tenistas británicos, muy acostumbrados al cés
ped. Sus principales courts son de este piso.

CÉSPED
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(Izquierda)

:

Ingemar

Johansson, desafian
Cam peón
del
te
Mundial de todos los
prepara en

se

pesos,

gimnasio de Gó
teborg, para su match
un

con

Floyd Patterson.

Floyd

Derecha:

terson,
adiestra
para

su

Pat

se
también
conciencia
match con el
a

sueco.

PATTERSON

ES

TA A LAS PUER

TAS DE SU COM

■

.'

BATE

MAS

RIO:

CON

CAMPEÓN

SE
EL
DE

EUROPA, EL SUE
CO

INGEMAR

JOHANSSON.

FORNIDO negro norteamericano perseguía al joven sueco por todo el ring,
la pelea no era sangrienta, ni siquiera pelea. Ninguno de los pugilistas
había llegado con un golpe digno de tal nombre, y ambos fueron llamados al
orden por'el arbitro por "no esforzarse".
La multitud, en el Gimnasio de Exhibiciones de Helsinki, expresaba su des
agrado con gritos y silbidos, pues el espectáculo no era digno de una final del

ELpero

campeonato olímpico de boxeo, peso pesado.
En la segunda vuelta, el sueco dejó de combatir y fue descalificado. La me
dalla de oro fue entregada al norteamericano Edward Sanders, pero la de plata,
correspondiente al finalista derrotado, no llegó a las manos del joven sueco. Sus
compatriotas le manifestaron su desprecio. El mundo lo calificó de cobarde.
Hoy, el cobarde es un héroe, saludado por sus compatriotas como el futuro
campeón mundial de peso pesado. Después de seis largos años, Ingemar Johansson
ha logrado borrar la vergüenza de esa noche triste en Helsinki. En sus seis años
como profesional, "Ingo" ha conquistado el primer puesto de los pesados eu
ropeos, y se ha convertido, a los 26 años de edad, en el principal aspirante a la
corona mundial de la categoría, considerada desde hace muchos afios como pro
piedad norteamericana, y hoy firmemente asentada en la cabeza de Flody
Patterson.

Patterson defenderá

York, el

25 de

su

corona

contra

el fuerte

pugilista

sueco

en

Nueva

junio.

se muestra poco dispuesto a hablar de su final olím
Sanders. Sólo afirma categóricamente: "No volverá a repetirse", y luego
"Creyeron que estaba asustado en Helsinki, pero no es cierto. Lo que
pasó es que la pelea se desarrolló en esa forma".
Johansson regresó a Góteborg muy apesadumbrado después de los Juegos
Olímpicos de 1952. Evitaba a la gente, porque lo creían cobarde. Pero tres meses
más tarde, su amigo Edwin Alqvist, director de editoriales y promotor de bo
xeo, lo convenció de que se hiciera profesional. El 5 de diciembre de 1952, el
Salón de Exhibiciones de Góteborg estaba atestado de un público hostil que ha
bía ido a presenciar la primera pelea de Ingemar Johansson como profesional.
El joven de 19 afios enfrentaha al francés Robert Masson,' y todos ansiaban el
castigo del cobarde. Pero los aficionados sufrieron una ruda decepción. En lugar
de una tímida acción defensiva, el sueco se lanzó al ataque hasta obtener la

EL CAMPEÓN europeo

pica

con

agrega:

victoria

en

el cuarto round.

,

Los triunfos se sucedieron sin interrupción, pero los aficionados suecos se
guían concurriendo a ver las peleas de Johansson para comprobar su cobardía
y presenciar su derrota. Johansson lo sabía, y le preocupaba.
Pero combatió en casi toda Europa y conquistó renombre de peligrosísimo
.pegador. Como consecuencia de esa campaña, se le dio chance para combatir
por la corona continental con el italiano Franco Cavicchi. Esa fue la pelea que
dispersó, finalmente, las dudas de sus compatriotas, y los convirtió en sus admi
radores. En Milán, el 30 de diciembre de 1956, el sueco ganó el título europeo de
todos los pesos, por K. O. al 13.9 round.

Defendió por primera vez su título en mayo de 1957, frente a Henry Cooper,
la sazón campeón británico y del Imperio, y lo noqueó en el 5.' round. En fe
brero del 58, liquidó al gales Joe Erskine, y en julio derribó por toda la cuenta
al alemán Heinz Neuhaus, ex campeón, en pelea no por el título. En septiembre,
Eddie Machen, el californiano que figuraba en los primeros puestos del ranking
mundial, debia enfrentar a Johansson e infligirle su primera derrota en 20 pe
leas como profesional. La que sucedió es muy conocido. El campeón de Suecia y

a

DEL DEPORTE EXTRfíNJERO

de

Europa liquidó al

moreno

norteame

ricano en 136 segundos, bajo una serie
de mortíferas izquierdas y derechas.
El mundo pugilístico
hasta los cimientos. La

Ring" proclamó

a

se

conmovió

revista "The
Johansson "Pugilis

ta del año", y se le dio la oportunidad
de enfrentar a Patterson.
Pero ¿quién es este Patterson, que
Johansson enfrentará el. 25 de junio en
el Yankee Stadium de Nueva York?
Flody Patterson, el más joven de los
campeones mundiales de peso pesado
que registra la historia, debe sus triun
fos y muchos de sus fracasos a su ma-

nager, Gus D'Amato. Ha sido derrotado en una sola oportunidad en toda su carre
ra profesional, pero para ser el más afortunado de los hombres le falta lo que
más ansia: la estimación de los aficionados al boxeo, esa admiración que el
público tributó sin recatos a Joe Louis. Son muchos los que dicen que no es
más que "un campeón de cartón", que retiene su título por buena suerte y no
por capacidad. Todo se debe a la excesiva cautela de D'Amato. El manager del
campeón sólo le ha permitido poner en juego su título frente a hombres que no
significaban amenazas: Tommy Jackson, de limitada inteligencia; Peter Rade
macher, aficionado que debutaba como profesional; Roy Harris, de gran coraje,
pero sin ninguna otra condición; Brian London, rudo peleador sin escuela.
La mayoría de los entendidos considera sí que Patterson será un gran pu
gilista si se le da la oportunidad de irse formando. Que concretará la promesa
que era ya en 1952, cuando estaba en camino a un título olímpico. Floyd insiste en
que tendrá tal oportunidad. Después de pactarse la pelea con Johansson, de
claró:. "Quiero combatir cuatro veces por año. No mé interesa lo que ocurra con

f/tovUva
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los impuestos.

Quiero pelear".
Patterson ha progresado mucho en sus 24 años de vida. Tercero de los 11
hijos de un conductor de un camión recolector de desperdicios, conoció muchas

CASILLA

en los barrios bajos de Nueva York. La rebelión del futuro campeón
contra esos sinsabores asumió clásicas características psicológicas. Se negó a in
teresarse por nada. A los 12 años no sabía leer ni escribir, y rara vez se le oía
hablar. Con suma frecuencia faltaba a la escuela y andaba con bandas de mu

9479

dificultades

chachitos que cometían raterías en las tiendas. Su inteligencia era normal, pero
se negaba a usarla. Estaba en el umbral de una vida delictiva, cuando se hizo
sentir la enérgica voluntad de su madre para que ingresara a un reformatorio
en las afueras de Nueva York. El método del establecimiento se fundaba en la
bondad y la comprensión, no en los castigos. Sus resultados en Floyd, a través de
dos afios de permanencia allí, fueron maravillosos.
Al regresar a los barrios ; bajos, el joven de color pudo enfrentar y superar
los problemas que le planteaba ese ambiente. En la escuela pública fue el mejor
alumno, y comenzó a.ooxear en el gimnasio de D^Amato, situado a pocas cuadras
del colegio. Todos los muchachos podían entrenarse allí gratuitamente, pero
existía el acuerdo tácito de que si se convertían en profesionales, serían repre
sentados por D'Amato.
El propietario del gimnasio supo ver en Patterson un talento que pocas veces
llega a manifestarse. El joven hizo sus primeras armas en la categoría de prin
cipiantes del torneo de los "Guantes de Oro", y posteriormente conquisto un
lugar en el equipo olímpico norteamericano de 1952. A los 17 años de edad fue
una de las estrellas que brillaron en Helsinki, donde conquistó el título de la
categoría mediano, y poco después de su regreso a la Unión se hizo profesional.
D'Amato envió a su joven pupilo al famoso gimnasio Stillman, donde que
dó a las órdenes de Dan Florio, director técnico de Jersey Joe Walcott. "Pese
a sus grandes victorias como amateur, todo lo hacía mal
recuerda Florio
Se paraba mal, no mantenía sus manos levantadas, saltaba para aplicar su de

SANTIAGO

Mal de treinta años al
servicio del

PROVEEDORES

AFICIONADOS,

.

;

pero

LO

deporte chileno.
V

PROFESIONALES

LARGO DE TODO El PAIS,

EN:
Atletismo

Basquetbol
Box

.

.

A

CLUBES

—

—

recha.

DE

Fúlbol

aprendió".

D'Amato eligió a los rivales del nuevo profesional con sumo cuidado. Perdió
una sola pelea, contra el ex campeón mundial de peso medíopesado, Joe Ma
xim, pero los periodistas que presenciaron el combate afirmaron casi con una
nimidad que el fallo había sido erróneo, y que el verdadero vencedor había sido
el joven de color. Después de su pelea con Maxim, resultó evidente que tendría
que combatir en la categoría pesada, y D'Amato jugó bien sus cartas, hasta llegar
cuando se había retirado ya Rocky Marciano
al título mundial
ganando a
Archie Moore en el match
final de una selección.
El joven neoyorquino ha
bía llegado ya a la madu
rez. Tenía el acostumbrado
símbolo de un pugilista

Notación

Rugby
Pimpón

—

—

,

afortunado:

un

Cadillac, y

Volley

bull

SOLICITE NUESTRA LISTA DE PRECIOS, GRATIS
PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBES DEPORTIVOS;

había casado con San
El matrimonio tiene
ahora un hijo, y Floyd, que
siempre ha ayudado a sus
padres, compró para ellos
una casa en Mount Vernon, un suburbio de Nueva
York. El vive en un depar
se

PIDA COTIZACIÓN.

dra.

o

r

tamento.

Patterson,

eso

sí,

se

ha

bía convertido, por obra de
las maniobras de D'Amato,
en el "campeón que nadie
conoce". Los dos lo saben,
y no les dan mucha impor
tancia a los comentarios.
El manager señala que su
pupilo ha ganado más di
nero

que

Marciano

período similar
pués de todo es

—

que

debe

en

un

que des
lo único

interesar

a

los

; ha apren
mucho
se
está
y
abriendo camino para ser
un campeón que convenza
a todo el mundo.

profesionales

—

dido

Después de la firma del
contrato para su match
por el título, Campeón y
desafiante brindan amisto
samente. El pugilista sueco
tiene iodavía una deuda
con

sus

compatriotas que
ju

espera saldar el 25 de
nio.

29
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DESCUENTOS

ESPECIALES

PARA

PEDIDOS

POR

EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA
CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE S 2.000.
Solicite lilla de precios completo, [grotisl

CASA

DE

San Pablo 2235

JUJMBERTO
Juegos

camisetas gamuza

primera,

llo V {Gamuza gruesa):

Fábrica:
SAEZ
E
Pelota

cue

color

o

."

Adultos, rayadas

o

Pelotas

bandas, $ 14.400
$ 13,800
bandas, $ 20.400

color

un

Infantiles, rayadas, $ 12.000;

1

Juveniles, rayadas, $ 12,000;

9.000
color

un

$ 11.400

rayadas, $ 18.500;

color

un

$ 18.000
(Con cuello sport, coda ¡uego tiene
recargo de $ 500.)

un

Cuello V, un color, $ 21.600; rayadas
o
bandas
$ 22.200
Cuello sport, un color, $ 23.000; raya-das o bandas :
$ 23.400
camisetas raso de
chura de la Casa:

Juegos

he

primera,

rayadas

o

$ 31.200
cotton

cordón; blanco,

con

azul y negro:
Para niños, 8

10 años, $ 695; 14/16
años
$ 745
Para adultos. Nos. 4 y 5, $ 840; con
cinturón
$ 900
Para

a

adultos. Nos.

4 y

5,

Con

piel,

en

cinturón, $

solamente

1.150;

acolcha

eon

do
Pantalones

$

1.000

en

blanco:

acolchado

con

$ 1.250

$

cinturón,

acolchado

1.200;

Con doble elástico y

1.300
$
cordón, pretina alto

(shorf)

$

1.450

Pantalones cachemir, solamente

en

ne

gro;

Con

$

1.1 50;

des

.

Con

manillas,

.

Bolsón
Bolsón
Bolsón

en

color,*
.

1.150;

yodos

$

a

10

i

color

o

raya-

ños, $ 780; juveni
900
$
$

extra

"CHILE",

Nos. 34 al 37,

Salidas de
afranelada:

extra

cancha,

especial,

gamuza

YAT, tallas 38 al 40, $ 9.600,tallas 42 al 44, colores surtidos $ 10.200
morca

Número de

Implatex

38 al 44,

"CHILE", cosidos

on

el

enfranje:
Nos. 34 al 37, $ 4.900; del 38 al 44,

$.5.100
Zapatos extra "CHILE", superiores,
sidos, cana alta y punta dura:

co

Nos. 37 al 44
$ 6.750
En punta blanda y suplente reforzado

$ 7.200
Con doble costura y refuerzo al

do, doble fibra, Nos. 37/44

.

.

costa

$ 8.150

Además bombines, copas, cordones,

QUE HACE CAMPEONES

camisetas,

para

$ 1.450

Zapatillas

blancas para gimnasia. Sello

Azul: Nos. 26 al 29, $ 1.150; Nos. 30
al 33, $ 1.250, Nos." 34 al 38, $ 1.525,
Nos. 39 al 44, $ 1.600.

Zapatillas

PARA

para tenis "Finta, Sello Azul":

$ 4.150.

Zapatillas

Sello

para

basquetbol, "Pivot,

33, $

2.500; 34 al 38, $ 2.750;

Azul":

NI.

Nos. 30 al

Nos. 39 al 44, par

Zopatillas

pare

Se-

basquetbol, "Finta,

$ 4.900.

DURA

COMPROBACIÓN

VIENE

DE

"Atleta":

marca

Lisos, el par, $ 1.700;

con

fieltro,

par,

$ 2.650.
Rodilleras especiales para arquero,

con

$ 3.350

par

Muñequeras,

cada

$ 1.250
300
$
"Rocco",
800
$

una
marca

una
morca

"Racco",

cada

elásticas

"Rocco",

cada

una

$
Vendas

800
una

$
par

,

.

cuero

cromo,

800

reforzadas, el

$ 1.100

.'.

Mallas paro

arco

de fútbol, lienza del

$23.400

12, ¡uego
Mallas para

Mallas para

arco

de fútbol, lienza -del

$25.800
arco

de

lienza del
$ 30.000

fútbol,

18, juego

de- fútbol, lienza del
$ 38.400
20, juego
Mallas para tenis, negras, con cable de
acero
$ 30.000
Mallas para

arco

Mallos para tenis, blancas,

con

cable de

$ 26.400

acero

Mallas

vóleibol, gruesas, con
para
huincha tela de buque, ¡uepo. $ 9.000
Mallas parq vóleibol, con huincha te
la de buque y cable de acero, juego
Mallos para

$'12,000
básquetpol, gruesas, ¡ue
$

go

Mallas para pimpón, ¡uego

deportista

Bien

LA

PAG

miradas

las

precisa

era

cosas,

.15

LA UNIVERSAL

mente el match con
Perú el más peligroso

N.° 1, $ 1.750; N.9 2, $ 2.000; N.' 3,
$ 2.200; N.* 4, $ 2. 650.

cada

R.

$ 3.100

Nos. 35 al 38, $ 4.350; Nos. 39 al 45,

banderines, mallas,

artículos que el

MASAJ ES

Y FRICCIONES

Nos. 35 al 38, $ 3.900; Nos. 39 al 44,

14, ¡uego

clavados:

$ 4.600; del

LA EMBROCACIÓN

Nos. 40 al 44, en azul y plomo, $ 7.200
Salidas de cancha en gamuza peinada,

Canilleras

$ 4.800

Zapatos

mar

$ 4.200

960

Nos. 26 al 29, $ 2.900,- del 30 al 33,
$ 3.100; Nos. 34 al 37, $ 3.300; del 34
al 38
$ 3.700

Zapato*

peinada,

gamuza gruesa

Rodilleras para arquero

"CHILE":

marca

$ 3.100

ar

Para adultos

Zapatos

1.100

$ 3.350

..

corriente

YAT

Tobilleras

Para niños 8

gruesa

gamuza

en-

1.200

das:
les

grande $

Tobilleras marca "Atleta", par, $ 1.700
cada
uno
Musiera marea "Atleta",

i

blancas

y

,

Medias lana delgada,

gamuza

en
en

tamaño

£><

$ 900; gran
$ 1.050

s,

,

esponja,

Medias lana gruesa, punta y talón
forzados:
Un

S 780; medio

Chicas

acolchado

$
1.250
Con doble elástico y cordón, tipo short
1.380
$

teros

azul

café:

Rodilleras

cinturón,

lona

en

lio Azul":

Pantalones gabardina, blanco y azul:
Con

Portaequipos

juego

Un color, $ 28.800; bandas

Pantalones

finas, reglamentarias (oficia
$ 8.400

Bolsas

ca

peina

gamuza gruesa

"MUNDIAL":

marca

les)

cue

color

un

S

Juegos camisetas
da, marca YAT:

$ 7.800

Pelotas

18 cascos,

camisetas gamuza liviana,

llo V:

finas, reglamentarios (ofi

ciales).

un

recargo de $ 500.)

Adultos,

cascos:

"CHIIE":

marca

De 18 cascos,

$ 19.900

(Con cuello sport, cada ¡uego tiene

Juegos

HIJO
"CHILE", 12

marca

1, $ 3.350; K.° 2, $ 3.850; N.' 3,
$ 4.300,- N.e 4, $ 5.400; y N.? 5, $ 5.750

color,

un

$ 10.900
un

706-710

Santiaguillo

-

N.°

Infantiles, rayadas, $ 11.500;
Juveniles, rayadas

"CHILE"

DEPORTES

Fono 66104

—

etc.,
necesita.

y

.

todos

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por
lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipo.

1.200

$

.

900

aquellos

un

va-

para

Inglaterra,

cuestión de
rísticas

por

caracte

individuales,

por eso del estilo a
que nos hemos refe

rido

anteriormente

peruanos

presta

se

ban

mejor aún para
explotar esa rigidez
típica de los futbo
listas ingleses. Hay
otro factor a favor
de Perú. Jorge Orth
es un viejo zorro del
fútbol y sorprendió
presentando una ali
neación
nadie
que

esperaba. Alineación
de jugadores jóvenes,
rápidos, más mane
jables, más astutos.
Frente a esta juven
tud, ansiosa de con
sagración y poseedo
ra

de todos

cursos

están

a

esos

que

re

tud en el score y en
el juego mismo que
en Río de Janeiro.

En

Maracaná,

es

pecialmente en el se
gundo tiempo y esti
mulados quizas por
la
frialdad
del
"scratch", los britá
nicos algo produje

incluso,

ron;

los

dicen
que

comentarios

hacer

30

por

un gol.
-22

lo

Bocina

pila

a

alemana

....

menos

$ 2.930
1.345

Bombín de acero alemán
Bombín Zeffal de aluminio
alemana
corriente
Cadena

2.365
1.250

alemán

8.820

.

650
DUREX

Contrapedal
Frenos de

acero

LAM

francés,
5.800

de

Frenos

aluminio

Wein-

8.260

Hoja de Vi pista Philippe de
4.895

Hoja

de

Vi

pista nacional,
1.450

Llanta Weinmann, de alumi4.490
Marco

especial armado
francés

material

con

con

juego
19.500

menos

acostumbrados

los ingleses, el equipo
de Billy Wright fra
casó estrepitosamen
te. Con más ampli

debieron, con un mí
nimo de mejor suerte,
—

.

Más dribleadores, los

Mazas de aluminio

Pedales

franceses

francesas,
de

acero

Rayo español cadmeado,

3.670
2.250

ca-

25
Además toda clase de repuestos partí
bicicleta.

REEMBOLSOS RÁPIDOS
A PROVINCIAS
EXIJA LISTA DE PRECIOS
Por compras mayores de $ 25.000.

descuentos

SAN

hay

especiales.

DIEGO 743

Ciclismo, Fútbol.

CTMMtUO
ESTADO

charlando de ci
cosas. Mi amigo

media, para los tres primeros, de 40
KPH. Juan Vallejos, Rene Baeza y

Yo creo, igual que tú, que los ci
clistas tienen bastante más posibili-

segunda etapa del
Campeonato Metropolitano de Rutas.
Y los que llegaron más

HEMOS
clismo
me

y de otras

ha dicho:

—

Juan Pérez mantuvieron

convincente

en

tren muy

un

esa

también

atrás

caminaron

bien.
Entre
ellos,
cuantos muchachos

todavía,
experiencia y
nes,

unos

jóve

y con poca
sin tonelaje.

Los camineros han progre

sado.
Contra

eso

de

que

—

En

todo

caso,

son

un
con

los progresos del
ciclismo chileno. Por ejem
plo, los 100 kilómetros con
tra reloj de la "Bianchi-

respecto

a

Durante
largos
años se mantuvo el record
de Belda y Marín. Y en las
dos últimas ese record fue
iestrozado. Lo rebajaron en
seis minutos y llevaron el
promedio más allá de los
41 kilómetros.
También esa media de
40 KPH de la Doble Mon
tenegro es un índice muy
favorable. Los ruteros se
han acostumbrado a peda
lear más fuerte, en forma
de tren sostenido. Y eso es
lo que vale en una prueba

Pirelli".

como

la de los Juegos Pan

americanos. Si los pedalisfcas chilenos pudieran man
tener una preparación téc
nica
científica
desde
y
ahora hasta el momento de
viajar, quién sabe si res

ponderían mejor que va
rias ramas del deporte chi
leno que ya tienen el via

je asegurado.
HERNAN BOLAÑOS
/

dades de hacer un buen papel en Chica
go que otras ramas de nuestro deporte.
De veras. Ahí están los promedios.
—

Los promedios no siempre tienen
De
me ha explicado
Importancia
penden de tantas circunstancias, que
sólo pueden ser un vago punto de re
—

—

—

.

ferencia.
Pero ya es algo.
¡Claro que lo es! Y también la la
bor de los ciclistas en todo el año. Su
constante preparación, su actividad sin
solución de continuidad.
Hemos estudiado esa última carrera,
la del domingo 18 de mayo. Fueron
120 kilómetros bien trabajados, con una
—

—

HACE DÍAS tuve ocasión
de comer, invitado por el
Audax Italiano, en la her
mosa y cómoda sede de la calle Lira.
Y tuve a mi lado a Hernán Bolaños.
Que, siendo siempre el Excmo. Emba
jador, nunca deja de ser el valeroso
y entusiasta delantero centro del club
verde de hace 25 años. A Hernán le
gusta hacer recuerdos... y compara
ciones.
Montero
me dijo
no
tuvo la
suerte que tuve yo. Antes de debutar
en Chile anduve siete meses jugando
en Audax en la' gira. Me amoldé a su
estilo y, lo que es más importante,
llegué a ser amigo de mis compañeros
de equipo. Ellos me querían mucho y
me facilitaron el trabajo.
¡Todos ju—

—

tYVO
VA
LA

—

rían que yo

fracasara

no

en

mis

es

tudios. Les interesaba eso más que los
goles que podía yo hacer o no durante
los partidos. Roa, Cortés, Riveros, Giu
dice, ¡todos me cuidaban! Recuerdo
que, cuando íbamos a jugar a provin
cias, después del partido se acostum
braban los festejos, que, en este país,
Pues bien,
generoso, son tan efusivos
muchas veces, cuando alguien me exi
gía beber unos tragos de vino, era el
propio Roa el que se oponía: "No, To
rito, tú no puedes tomar. Acuérdate que
tienes que ir a la escuela mañana por
la mañana". Las atenciones de estos
.

compañeros

que

nunca

.

.

olvidaré

eran

Como si yo
siendo estudiante uni
la realización de un sueño
¡Era hermoso!
conmovedoras.

realmente

representara
versitario
de todos.

—

—

los

promedios sólo son un vago
punto de mira, le he dicho
a mi amigo:
exacto punto de mira

gabán para mí! Además, me cuidaban.
Yo era estudiante, luchaba por obte
ner un título profesional. Y ellos que

Bolaños

HERNÁN
a

que

no

puede

acos

al fútbol de hoy. Le pa
los jugadores actuales les

tumbrarse
rece

falta personalidad.
Con los sistemas, con las instruc
ciones del entrenador, me parece que
estos muchachos han perdido la cos
tumbre de pensar por .ellos mismos.
-Se le hace duro aceptar el fútbol de
hoy, aunque comprende lo que signi
fica la disciplina, lo que ayudan las
marcaciones y los planes previos. Re
cordó a las grandes figuras de su épo
ca. Yo le interrumpí:
¿No vio usted jugar a Mario To
—

—

el domingo?
Me dio una respuesta sin vacilacio

rres

nes. Y

sorpresiva:
estoy de nuevo en Chile
es el mejor futbolista que
he visto en Santiago. Torres y, a ra
tos, Hormazábal. Pero sólo en los par
tidos que Coló Coló jugó con Racing
y con Santos. En ninguno otro.
Me habló del fútbol de su patria:
En
Costa Rica,
durante
largos
Desde que

—

me

—

dijo

—

,

—

años
una

las

contó

me

—

—

,

se

estuvo haciendo

selección al revés. Justamente
divisiones

inferiores.

Tal

en

división,

decían los reglamentos, tendrá como
máximo de edad 12 años (o 15 afios,
para otra), con una estatura máxima
de tantos centímetros y un peso que
no exceda de tantas libras. Sucedía en
tonces que se eliminaba a los mejor
dotados, a los más altos y fuertes. De
ahí que los mejores futbolistas de Cos
ta Rica tenían que ser pequeños y li
vianos.
Es admirable cómo ha sabido con
servar Hernán Bolaños, debajo de su

jerarquía diplomática y de sus años
vividos, toda la juventud de su cora
zón de deportista y toda la alegría

de sus años mozos. Se le iluminan los

ojos cuando habla de los viejos'

com

pañeros.
—Me llamaban

"Torito" los compa

ñeros de Audax porque yo, en el área,
arremetía contra todo. Me dieron mu
chos golpes, sobre todo en los prime
ros años, pero yo di también muchosPero si me golpeaban o los golpeaba,
.

lo hacíamos

la jugada

.

.

lealmente, arriesgando

en

.

OCINA

Traies de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M. R.)
SAN DIEGO N.° 2B3 FONO 66665

PANCHO

ALSINA.

Valdría

Por
arbitro.
pun teria.
Razón que puede

un

ia pe
la
la FI

mala

hacer

na

consulta a
TA. ¿Pueden au
torizar la forma
ción de un com
binado del Pacifi
co,

la

ser

precedente fu

nesto. Pueden caer
todos los delante
ros del fútbol chi
leno. Por mala

para disputar
Copa Davis? A
quién podría

puntería.

este bi
nomio de los mo
vencer

a

'

cutibles
tualidad
nis

la

en

ac

Por Don Pampa

el te
mundo:

en

del

C){\

l_¿Aj

indis

astros

nos,

MILLO
NES
de
pesos pagó el club
Roma por Man
fredini, el discu
cent r o d etido
de
Ra
lantero
I

sudamerica

renos

O

-

ver

Luis

de
Ayala,
Chile, y Alejandro Olmeda, de Perú.
Pareja como para pasearse por todos los continentes.
De rechupete.

cing y de la selección argentina, y el caso se comentaba
rueda de gente del ambiente futbolístico.
—¡Ciento veinte millones, qué barbaridadl ¿Quién po
dría valer tanto acá en Chile?
dijo uno—; el gordito...
—Vaya, hombre
¿Qué gordito?

en

—

—

O.

—

—

rezarle, responsos. Va
no cree en su capacidad ni míster Winterbotton. Pa
rece que ese baile que le dieron los peruanitos en Lima
a los compases de una marinera es como para que pien
sen que deben dedicarse a vivir de los recuerdos. Decla
raron, después de la primera gira por Sudamérica, que
iban a innovar, a cambiar de características, porque con

AL

FÚTBOL INGLES sólo

queda

fútbol mecanizado y flemáti
a ninguna
no iban a llegar
parte. Difícil la tarea de rees
tructuración, porque no se trata

su
co

—El

de la Polla...
—

O

—

PARA

Copacabana, en Río
el doctor Losada,
AVER, nuestro compañero, y al
gunos jugadores de la selección,
que andaban de "footing". Prie
to, el Mico López y otros sé en
tretenían chuteando las piedras
que encontraban en el camino,

la secretarla
tarde
CARLOS
tó
de Buenos
en

una

Aires.

Olivos,

jugador de rugby de
división e iba a solicitar
miso.

Es

primera
un

per

ra

justo

O

piedra

ta.

la
¿dot

Pero

pudo

ser

O

-

.

Y el
—

pis

qué

peor.

HEVUELO
sanción
só
de
una

tribunal
del
penas del fútbol
40 mil

pesos de multa al

jugador Hoffmann
Por

ría.

Wani erers.
punte
una
Le tiró
mala

pelota
pañero

a

un

y le

com

pegó

ama-

—

cau

del

—

encuentro

teur en La Portada, cuando
el reducto serénense no disponía
de césped. Se produjo una refriega en el área y la polva
reda tendió una verdadera cortina de humo. El juez co
bró un foul a los atacantes, y Esquivel reclamó a voz en
cuello. El arbitro lo hizo callar:
Señor Esquivel.
El único que manda aquí soy yo...
Ya lo sabe...

-

profesional.

O
un

O

ocurrirle a él? Una
maldición
gitana
no

tobillo, produciendo

C*£ JUGABA

da

al magín, sin compren
der nada. Han pasado siete afios
la causa. Iba en punta, no estaba agota
no
encuentra
5'
do, ni era acicateado por los nervios. Corría tranquilo,
seguro, y de repente, al pasar una valla, de cabeza al
suelo. Estaba entero, no tuvo dificultad para pararse y
seguir en carrera, pero ya había quedado atrás, y su mar
ca fue mala. Quedó eliminado. Es la única vez que ha
caído en una carrera, y venirle a ocurrir nada menos
que en una Olimpíada. En Helsinki, en 1952. No tropezó
con la valla, no se
enredó ni se apre
suró. Una piedra
10 SANCIONAMOS POE
en el camino, una
•éu mala pumeeiAi..
en

un

—

—

todavía -le

JORN
vueltas

.

en

intenso dolor. Airado se volvió a
ellos para increparlos:
—I Tienen siete metros y medio
de arco, una pelota grande y no
aciertan una, y aquí
con
una
piedrecita de este porte dan Justo
donde no deben dar!

Ministro de Relaciones del Presi
dente Frondizi.
Le fue concedido. Es uno de los
ministros de gobierno más jóve
nes que se conocen.
—

una con tan mala suerte pa
el doctor Losada que le dio

pero

¿Para qué? ¿Para no jugar al
gunos partidos o era un pase pa
ra otro club? Hubo expectación
en los corrillos. Y pronto se supo
la razón. Pedia permiso para ser

GEVERT

-

la playa de
de Janeiro,

-

A. FLORIT se presen

del club

Ayala ganó

Luis

EL Sudamericano del 49
caminaban por las veredas de

temperamentos.
-

-

Li su segundo match por no presentación del rival, el
danés Sven Hojberg. Buen filósofo el muchacho, porque
había visto los partidos de la Copa Davis de Ayala con los suecos,
rOüE WA6 SANANDO EN UNA
CAISA*
OLIMPIAMVQUBTe
O

técnicas, sino de

de innovaciones

O

ni» EL TORNEO de tenis de Francia

a

í Ñ&ü ^v-vf^Tvái^S

.

jugador respondió:

Ya que manda tanto, señor

¿no podría hacer
empastar la can

arbitro,

cha?
—

O

—

en

JULINHO

lu

gar de Garrin

cha.

en

Río,

Se

jugó

y Garrin

cha
además
carioca
es
*—

de

—

un

auténtico

ídolo,

En cambio, Julin-r
ho es paulista.
Cuando se hizo el
anuncio, 150 mil
personas silbaron
despiadadamen t e
a Julinho. El fa
moso

alero

aplicó

por cierto la

me

jor respuesta.
Abrió

la

al minuto

dio...

cuenta
y me

SELLO AZUL lü

wlflBHíwnH

ft

*<

la

los

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

—

zapatilla

de

campeones,

Santiago de Chile, 1959
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A TODA BARBA
LE LLEGA SU

.

.

.

mu

Porque
se

con

PHILSSHIfeW/li

elimina el AGUA,

las HOJAS, el JABÓN
y las

Gane

en

CORTADURAS,

TIEMPO. Gane
SEA

Cambíese

LA EMBROCACIÓN

en

COMODIDAD.

trufo MODERNO.
a

PH1LI

Q.UE HACE

para afeitadas

Cómodas

suaves

perfectas.

CAMPEONES
PHILIPS

M. R.

Fabricantes de los mundialmente
famosos radios Holandeses

PHILIPS

¡fce

La expresión brotó espontánea de muchos labios cuando se supo
la noticia. Un sentimiento de pesar colectivo. Una noticia que afectó a un
pueblo entero, en todos los rincones del país. Así es el deporte. Las vici
situdes vividas por sus mejores representantes son también alternativas en la
vida de mucha gente. Esta vez el sentimiento de pesar, además, era tan razo
nable. Ayala venía lanzado, ganando sin cesar a cuantos se le ponían al frente.
No se advertían en su camino escollos, por lo menos hasta llegar a la final del
campeonato de Francia. Sus triunfos venían abriendo así un ancho camino de
esperanzas. Existían razones, pues, de mucho peso para pensar que Ayala tenía
la mejor opción de vencer en Roland Garras. Podría existir alguna incógnita
con respecto a la final misma; antes no. Se suponía que en ese partido enfren
taría nuevamente al australiano Fraser, su vencido de Roma. Era la línea. Y el
tenis es uno de los deportes en que con mayor frecuencia se da la línea. Con
Fraser había peligro indudablemente. Aunque ya había caído ante el chileno,
su capacidad no había sido por ello puesta en tela de juicio. Este era el pano
rama hasta que llegó la noticia. Ayala había sido eliminado en tres sets. "¿Có
mo?... ¿Qué?..." Las preguntas surgían incrédulas, nerviosas. En todas partes
el comentario pleno de desencanto ante la evidencia. Por la cuenta de 6-1, 6-3
y 6-4, lo había derrotado el sudafricano Vermaak. Un hombre poco conocido,
que en ningún caso se podía suponer fuera superior a nuestro campeón. ¿Cuál
era la razón entonces? Quizás- si una y muy simple. Cuando se juega todos los
días, es imposible jugar todos los días bien. Jja máquina humana está expuesta
a muchas clases de variaciones en su funcionamiento. Un día bajo, un adver
sario de estilo difícil (Vermaak es un hombre de casi dos metros, de gran al
cance y de juego muy violento), y la chance se malogra, por cierta que ésta
sea, como en el caso que nos ocupa. Los torneos por eliminación son así de
exigentes. Una baja circunstancial, un día poco feliz, y todo está perdido. Por
eso es que un hombre como Ayala, que aspira a consagrarse en Wimbledon, no
debiera jugar demasiado, especialmente en torneos que no significan un aporte
para la meta que se persigue. Ni gastarse inscribiéndose en dobles.
Luis Ayala ha sido una de las pocas figuras del deporte chileno de capacidad
internacional, con expectativas ciertas para ganar el título máximo. El presente
año se le estaba presentando excepcionalmente favorable. Y tuvo en Francia
esta caída tan inesperada, injusta, doiorosa. Pero aún resta el último escalón.
Su eliminación de París no lo inhabilita para continuar su campaña. Queda
aún Wimbledon, fuera de lo que pueda hacer por Chile en la Copa Davis. Claro
que en el torneo inglés y aun en los partidos por la Copa, todo será más difícil
para él. Es como si se tratara de una competencia fuera de su especialidad. Ya
lo dijimos en la edición pasada. Ayala en Wimbledon no puede mostrarse en
su verdadera estatura de jugador. Su ambiente está en los torneos de canchas
duras. Roma y Roland Garros. Especialmente este último, que ganó Pietrangeli,
el jugador italiano que viene cayendo- sistemáticamente ante el chileno en
dondequiera que se encuentren. De ahí que todo esto sea tan lamentable y que
no tenga sentido su derrota en Francia. Con el triunfo final en ese país, que,
podría decirse, le pertenecía por derecho, habría llegado a Londres en la posición
más alta: como primera cabeza de serie, a optar a la triple corona. La ruta
de los grandes de verdad.
Mas, esta línea natural se quebró sorpresiva e injustamente.
A. J. N.

,/~\UE PjENA!
1

Y
^*

estadio
ALEJANDRO JARAMILLO

N.

TODOBíaT
Subscripciones: Un So,
$ 7.400 ; seis Ineses, $ 3.705. Recargo
por vía certificada: Anual, $ 1.040; se
mestral, S 520. Subscripciones en el
extranjero: Un año, US$ 8,80. Recargo
PRECIO DE
PAIS: $ 150.

VENTA

EN

.

GARROS

ROLAND

—

LOS

OCTAVOS

FINALES

CAMPAÑA

Aval»

rio—i
■il»

DESDE
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fl-2,

4-é.

Eme non

DE

AYALA

EN

EL TORNEO DE ROMA

2-6,6-¿.6-3|

Venció

a:

—

Fachini:

BrichMit—

4-8. 2-8, 6-4,8-3,6-4

Bonetti:
3-M-J, j-4,

Pletmtirelll—

Knlfbl

7-5

6-1, 6-2, 6-0.

6-3, 6-0, 6-0.

Skonecki:

6-4, 6-0, 5-7, 6-2.

Merlo: 6-3, 2-6, 6-3, 7-5.

Pietrangelli : 6-4, 10-8, 0-6, 6-1.
Frasser:
ma £■*£**+ 4

6-3, 3-6, 6-3. 6-2.

por vía certificada: América y España,
US$ 1,50. Otros países: US$ 9,30. Di
rección y Administración: Avda. Santa
María 0108, 3er. piso, casilla 3954, Fono
392116. Esta revista la distribuye en
todo el país y el ex*^*n'Jero exclusiva
mente la Empresa Editora Zig7Zag, S. A.

berto Rodríguez
llenó la cancha.

DESPUÉS de per
der en Río, Lima
y México, la selec
ción inglesa derro
tó 8 a 1 a un

equipo

MAS

glaterra
época. Na
cam
cen, crecen, se hacen grandes, pero el tiempo
bia y hay instituciones que no pueden sobrevivir a es
a
poco,
tos cambios. Algunas comienzan a morir poco
desaparecen, se olvidan. Otras, alentadas por el fervor
de un puñado de "oíd boys" que la llevan en el corazón,

LAS

¿Por qué

no pasa
vernos? Aquí
podrían haber go
leado a "Los Co

ron a

yotes".

son

las
sa

cando la cara por
la celeste.
JIM Rathman se
clasificó
segundo
en las SOO Millas
d e
Indíanápolis.
Quiere decir que,

del

ca

NUNCA
O'Hig
gins hizo goles tan
como los
del domingo. Ca
da vez qué cayó
Pacheco aplaudie
ron
10 mil perso

coreados

deporte.

nas

en

le

un solo gol. Pero el
dio vuelta la fórmula
solo partido le hicieron

ANTES

en

tres

partidos

el Na

de ir

a

¿Quién
De

nos

regreso
nos

para?
fue

pasa?

marcaron

domingo
en

y

un

se

goles.

tres

espera Everton para acer
¿Que comience la tempo
del casino?

¿QUE
tar

una?

rada

UNA noticia que lo sabía todo
Chile. Que Meléndez iba a jugar
bien contra la "U".

EN

EN Rancagua

la calva de Ro-

CACHUPÍN

de Coló Coló y
a Carrasco.
los hinchas de Audax dicen

el

partido

Audax, Carrasco anuló
Por

Magallanes,

en

Rancagua el lema
de
la
"U", era

¿Quién

SUSPENDIERON a Cristian Gon
zález y a Valentini, en Wanderers,
porque los sorprendieron fiesteando el sábado por la noche. Ahora
Valentini sabe lo que es canela.
Y lo que es Canelo, que lo reem
plazó con acierto.

Rancagua

y 25 mil
cional.

Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

sas.

A

hechos goles dig
nos
de Los Tres
Chiflados.

un montón de olvido. Pero en la Asociación Pro
videncia todavía el viejo club defiende su insignia y
su tradición. Modestamente, inadvertido, pero siempre
ilusionado.
Don José Alberto Sánchez ha muerto. Fue el fun
dador y la insignia del club. Vivió toda la historia de
Santiago National, soñó todos sus sueños. V ha muerto.
Un golpe más, acaso el más doloroso de todos, ha
recibido el Decano con el fallecimiento de su fundador
y presidente honorario.
P. A.

CUANDO Unión

sus

COMO jugaron
la hora de la
matinée no es ex
traño que a Maga
le
llanes
hayan
a

nos,

Española marcó el
gol de empate, los
hinchas de la Ca
tólica ya estaban

geli!.

1906, Santiago National fue campeón. Han pa
sado ya más de 50 años. Mucho tiempo, muchos invier

sido tercero.

muchos,

PARA

el refuerzo que de
bía haber traído
Audax era Pietran

En

por línea, Sergio
Neder podía haber

a

su

club que nació con el siglo apenas una insignia, un
re
pequeño grupo de valerosos amigos y un hermoso
cuerdo.
Fue don José Alberto Sánchez Cruz el fundador
de Santiago National y su primer presidente. Su pasión,
su entusiasmo, su dinamismo, lograron llevar adelante
el ilusionado proyecto y hacerlo realidad. A él se unie
ron otros, muchos otros. Luis Harnecker, José Ramsay,
Lambie, Vargas, Carlos Aguirre, Enrique Vargas, Carlos
Amenábar, Carlos Carióla. Una larga lista de soñadores

ranca

güinos siguen

INSTITUCIONES deportivas tienen

resisten los embates del destino y del infortunio y, mo
destamente, se mantienen con la bandera en alto.
El 10 de abril de 1900, un grupo de muchachos fun
dó el club Santiago National. El deporte, en medio si
glo, varió de pies a cabeza y Santiago National fue
quedando relegado en el avance y en el tiempo. Otras
exigencias, otros puntos de vista hicieron del simpático

le pone pe
sada la pista a
Cuacuá Hormazá
bal: Coló Coló se
está acostumbran
do a ganar sin él.
SE

llegando

y Estados
Unidos pareció un
mandato paterno.

amateur

norteamericano.

| LO que
cosas! Los

un

que

triunfo, lo de In

que

eso

se

anuló solo.

No fue escrito por él. Pero bien pudo serlo.
Nuestro permanente contacto con el atleta nos

permitido

mático recorrido

pensamientos,

sus

conocer

y la reacción

nes

de

de

yo íntimo

su

sus

ha

preocupacio

ante el siempre dra

la Maratón.

sobre la línea de partida, en el Estadio de Pacaembú, para largar en la Maratón. No tengo temor,
no pude prepararme
como corresponde para una
carrera de esta importancia. Pero no ha sido por culpa
mía. En Lota estuvimos en huelga 27 días. Tantos días sin
sueldo son duros para una familia. Estoy casado y no
mi esposa
mi hijo
puedo dejar a Rosa
y a Juanito

iiT^STOY
X-J
aunque

—

—

—

de ocho meses
sin alimentación. Fuimos al campo, a la
casa del padre de ella, y allá con la lluvia y el barro en
única
los caminos
no he
parte donde se puede correr
podido atender debidamente a mi entrenamiento. Harto
conseguí recuperarme cuando llegué a Santiago. Pero diez
días
es tan poco. Y después...
Dos
que eso fue todo
días antes de partir para Sao Paulo recibí un telegrama
de mi señora anunciándome la enfermedad de Juanito...
Me gusta el deporte y sacrifico muchas cosas por él. Pe
ro un hijo es otra cosa
Hablé con el doctor Rodríguez.
El me dijo: "Toma el avión y anda a ver a tu hijo; si me
jora y puedes dejarlo con tu señora, te embarcas el sá
bado para Brasil y corres el domingo. Si no, mala suerte.
Comprendemos tus razones y no te haremos ningún repro
che"... ¡Buena persona el doctor Rodríguez!... Fui a Lo
ta. El niño tenía bronconeumonía, pero el viernes estaba
mucho mejor y yo podía dejarlo para ir a Sao Paulo a
defender los colores de Chile.
Por eso estoy aquí, sobre la línea de partida...
No tengo miedo, a pesar de que la falta de entrenamien
las
to,
preocupaciones de los últimos días, la falta de sue
ño, en fin, tantas cosas, pueden afectarme. Yo sé que no
puedo ganar, pero estoy dispuesto a luchar por una bue
—

—

—

—

—

.

.

.

...

na

clasificación.

.

.

..."Llegó el momento. Tengo a mi lado a Tapia, mi
compañero de equipo. El argentino Pino, el mejor del lo
te, a mi juicio, junto a su compatriota Chacón, a mi iz
quierda, y a la derecha, los brasileños Campos y Rodrí
guez... A pesar de estarlo esperando, el disparo me asus
ta... Es cierto también que mi pensamiento estaba en ese
rínconcito del sur de Chile. Pensaba que,
las 2.15 aquí, son las 3.15 allá, Rosa debe
No sé si será como yo, que como
no
engordo...; bueno, claro es que entreno...
¿Será mi hijo un gran corredor más tarde?...
Escoy pensando y no me fijé casi que estamos a
punto de salir del Estadio para tomar la carrera exterior.
El tren es bien fuerte, pero me siento livianito. Yo sigo a
Pino. Atrás vienen Tapia, los dos brasileños y Chacón.
momento

en

justamente
darle la
harto y
.

.

un

a

papa al niño.

.

Vlejito Pino, corres fuerte, pero no creas que me voy a
"chupar". Te aguantaré más de lo que piensas. ¿Ves7 Co
rremos ya 10 kilómetros y estoy siempre a tu lado... Pa
auto. Es Meneses con Salva, que me cuidan de
sa un
lejos, como lo permite el reglamento. Meneses me habla:
"Tapia y los brasileños están a 100 metros. Chacón a
200". ...¿Qué le pasa a Chacón? ...Tapia, a cien metros,
está muy bien. ¡Ojalá que aguante!... El camino es on
dulado pero vamos en bajada; por eso el tren es tan rá
pido. Lo único que me molestó hasta ahora fueron esos
adoquines entre el segundo y el séptimo kilómetro; están
tan separados que no se puede correr sin resentirse de los
pies. He tenido que ir pasando del camino a la vereda y
de la vereda al camino...
..."Meneses me anuncia que llegamos a la mitad de
la carrera; me canta el tiempo: 1 hora 12. Para un poco
más de 21 kilómetros es muy bueno. Meneses me dice

también que Tapia y Campos están a 300 metros. ¡Bravo,
aguantas bien!... Chacón a 800 metros. ¿Tanto
Y
y el otro brasileño más lejos.
yo siempre

Tapia,
ya?
...

.

.

.

Pino. En realidad, nunca pensé que podía correr con
facilidad ...¿Qué te pasa, Pino? ¿Tienes un neu
mático desinflado?... Se para y se saca una zapatilla.
Parece que le molestara una piedra. Meneses me anima
a aprovechar la oportunidad para dejar plantado a Pino.
Lo voy a echar de menos, pero así es la vida... Acelero
un poco y ¡Hop! tengo ahora 400 metros sobre el argen
tino... Meneses y Salva me gritan: "Animo"... Corre Sil
va, no pierdas el paso". ...¿Que corra me dicen? ¿Creen
que voy caminando? Que vengan a mi lugar para ver...
Estoy un poco aburrido. La naturaleza me deja indife
rente. Son más o menos las 3.45, o sea, las 2.45 en Chile.
Juanito debe dormir tranquilo ahora. Pienso también en
la Rosa. Debe estar cansada con el niño enfermo. Un en
fermo da más trabajo y menos sueño. Creo que yo también
voy a necesitar un buen sueño cuando termine la carrera...
con

tanta

(Continúa
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—

en

la
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dirección
técnica azul. Después, seguramente cambiará
también de tienda, porque ya Universidad de Chile habrá
formado al reemplazante de Alvarez, como formó a los
substitutos de Gaggino, de Poretti y de Meléndez.

POCO A POCO el ex grincrosino está entrando en el
estilo y en el espíritu de su nuevo equipo. Ya quienes fue
ron a La Serena
nos han dicho
y él mismo Alvarez
que hizo en La Portada su mejor match con la casaca
azul. Hay profundas diferencias entre jugar en un Green
Cross íntimo, de posibilidades limitadas, de plantel redu
cido, de tres o cuatro estrellas básicas, a hacerlo en Uni
versidad de Chile, institución grande, con hinchada que
grita todo el partido, que vibra y que rezonga, con un
equipo parejo en que todos juegan en función de todos.
Eso es lo que más extrañó. Ernesto Alvarez al verse tras
plantado de ambiente. Y eso es lo que debe haber reper
cutido en sus primeros desempeños en la "U".
No estaba nada satisfecho con lo que rendía
nos
ha dicho el propio jugador universitario
pero sabía que
era cuestión de unas pocas fechas. Asunto de ambientar
se. Yo creo que la "U" juega distinto a todos los otros
equipos del campeonato. Quizás si Wanderers se le ase
—
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meje. Se

corre

todo el match,

se

marca

a

morder, prácti

camente no hay defensores ni atacantes que tengan que
hacer cosas específicas, sino diez hombres
uno de estos
días hasta Pacheco va a salir a "morder" también
que
tienen que saber estar en todo y tener voluntad para ha
cerlo en un momento determinado. ¿Ha visto usted cómo
si
es
atacan,
necesario, Eyzaguirre y Navarro? ¿Y cómo
defienden Musso, Sánchez, Díaz o yo mismo, si llega el
caso?... Wanderers nos tuvo todo el segundo tiempo a
pelotazos, pero a las manos de Pacheco llegaron pocas

&

—

—

pelotas. ¿Por qué? Por eso, porque en la "U" no hay di
ferencias de puestos ni funciones marcadas para cada uno.
derecha, a jugar, en teoría, ade
lantado, al lado de Campos. Me confundí un poco, porque
A mí me destinaron a la

estaba acostumbrado

a hacer lo contrario. Me siento más
a la izquierda y viniendo de atrás. Creí que
podría
trastorno. A menudo el jugador sufre estos errores
psicológicos. Se le mete en la cabeza que a la izquierda
es distinto que a la derecha, que adelante es muy diferente
que atrás. Que porque siempre ha hecho una cosa, ya no
puede hacer la contraria. Hasta que se acostumbra de
nuevo y descubre que da lo mismo. A mí me puede haber
pasado algo de eso. Pero ya vi que no hay diferencias muy
pronunciadas. Que en el curso del partido uno se va aco
modando... Que ya no hay forwards "adelantados" que
tengan que estarse toda la tarde esperando una pelota cor
tada, o forwards "atrasados", que no puedan pasar la
mitad de la cancha., ¿Acaso no es Leonel Sánchez el sco
rer de Universidad de Chile, jugando de atrás?...
Como todo jugador argentino, a Ernesto Alvarez le
gusta hablar de fútbol y habla con conocimiento de causa.
Por lo demás, es un hombre de experiencia que sabe mirar
y que cuando mira ve. Acusa treinta años, y de ellos, once
en fútbol de primera división, contando sus años de Ban
field, de Green Cross y ahora éste de la "U". Esto lo
hace ser ponderado, pesar bien lo que dice. No está a
vida deportiva al menos
alturas de la vida
como para
entusiasmarse hasta la euforia por una racha favorable.
Mira con objetividad la campaña de su equipo y las po
sibilidades de éste.

cómodo
ser

UNIVERSIDAD

DE

CHILE

es

un

club

que

se

anticipó

a
los acontecimientos. Mucho antes que se legislara
sobre jugadores extranjeros en el fútbol nacional y sobre
contrataciones de valores criollos, ya la "U" había toma
do las medidas para prescindir, con el tiempo, de las com
pras costosas y espectaculares. Los dirigentes se defienden
diciendo que sus hinchas necesitan de novedades, de trans
ferencias que los hagan preocuparse. En Universidad de
Chile, atinadamente, se creó otra conciencia. El adicto a
la divisa del "chuncho" sabe que las pocas contrataciones
La
que hace su club serán estrictamente funcionales.
"U" nunca incorporó más de uno o dos jugadores nuevos
a su equipo, aun en épocas de absoluta liberalidad en la
materia. Y Siempre esas incorporaciones obedecieron a
algo práctico. Nunca a satisfacer la- vanidad o la exigen
cia de su asociado. Un año fue Gaggino, defensa central
recio para afirmar una defensa que se estaba formando.
Otro año, fueron Poretti y Meléndez. Los dos cumplieron

con

lo

que

se

les

pidió.

Y

una

vez

que

cumplieron, fue

transferidos. Ahora, ha sido Ernesto Alvarez. Tiene
contrato hasta el 31 de diciembre próximo. Es decir, cum
plirá un ciclo dentro del programa que se ha trazado la

ron

Ernesto Alvarez

un

*

—

—

Tengo la impresión de que estamos en un campeo
dice Alvarez
flojo
porque se vive un momento
interesante. Hay buenos jugadores, cada día salen
más y mejores, pero no hay buenos equipos. Se me ocu
rre que éste de 1959 va a ser un campeonato de escapa
da. Dos o tres se van a largar. Por lo que he visto has
ta aquí, me parece que pueden ser Coló Coló y la "U",
quizás si también O'Higgins, si sostiene su ritmo inicial.
No se ven cuadros con médula, con base para hacer lu—

nato

—

—

,

muy

como el
que se saca la lotería cuando le anunciaron
Green
Cross
lo
había transferido a Universidad de Chile
que
se

sintió

en

Buenos Aires

Una de las buenas alineaciones de Banfield. Arriba: Corvetto, Ferretti, D' Angelo, Bagnato, Tolosa y Graneros; aba
jo; Convertí, Alvarez, Albella, Nicolás, Moreno y Hernández

cha

pareja. La causa es lo que comentamos: los buenos
jugadores no alcanzan todavía a formar buenos equipos.
Y es claro, harán mejor campaña los que tengan menos
cambios. El caso de la "U" es interesante. Porque aparen
temente hay muchos jugadores nuevos. Pero sucede que
éstos
riores

prepararon convenientemente en divisiones infe
dentro del molde del primer equipo. Universidad
es un club con estilo y fisonomía comunes a todos
sus cuadros. Vaya usted a ver jugar a los infantiles y al
juvenil y verá que corren, marcan, se mueven igual que
nosotros. Entonces, los valores que se van incorporando
dejan de ser nuevos. Encajan en el primer equipo como
si siempre hubieran jugado allí. Esta característica del
campeonato nos favorece. "A río revuelto, ganancia de
pescadores", dice el adagio. Nuestros jugadores jóvenes
encuentran así ambiente propicio para irse desarrollando.
se

de Chile

.

Su

inexperiencia

no

contrasta,

sus

errores

lógicos

—muy

no resaltan tanto, como resaltarían en un
por lo demás
año de mejor standard general. Se nos ha dado todo para
que estos muchachos jueguen tranquilos y vayan rindien
do cada semana un poco más. Los resultados son muy
importantes para estos chicos. Y nosotros empezamos ga
nando. Reconozco que algunas tardes tuvimps suerte. Con
—

Magallanes por ejemplo, ganábamos por 2 a 1. y estaba
más cerca el empate a 2, que el 3 a 1. Pero, ya ve usted
lo que es el fútbol. Hicimos el tercer gol nosotros. Y des
pués tuvimos el cuarto... Con Wanderers, no esperábamos
estar en 2-0 a los 10 minutos, sobre todo jugando en Playa
Ancha. Los partidos fuera se planean de manera muy di
ferente a como se nos presentó ése. También en La Serena
esperábamos mayores problemas. Empezando el segundo
tiempo ya no teníamos ninguno, de ninguna especie;- ju
gábamos en ganadores, con absoluta tranquilidad, sin ne
cesidad de esforzarnos ál máximo. Hemos tenido suerte.
Mejor para los chicos, ,que necesitan de esta ayuda para
afirmarse

Sí.

.

.

.

cierto que las cosas han salido bien. Que la
ganó puntos habitualmente muy difíciles, sin grandes
complicaciones. Pero no ha de ser todo cuestión de suer
Es

"U"

Este es sólo uño de los factores esenciales en fútbol
para hacer una buena campaña. El otro es tener equipo.
Y ambos se conjugan perfectamente en el caso de Univer
sidad de Chile. Si Wanderers y La Serena, por ejemplo,
no se vieron tan eficientes las tardes que enfrentaron al
puntero, no debe haber sido exclusivamente por razones
propias... y de imponderables.
Yo, mejor que nadie, puedo decir que es así
agre
ga Alvarez
porque he jugado contra la "TJ" y por la "U".
Es muy difícil que un equipo luzca jugando contra nos
otros. Nuestra defensa desarma, desarticula, priva de la
pelota al mejor adversario. Se lo digo por experiencia pro
pia. Jugando en Green Cross, me gambeteaba a dos o tres
azules y siempre había otro encima. Me parecía ya libre
de toda obstrucción y de atrás venía un azul corriendo. No
creo que haya en el fútbol profesional una defensa más
rápida, más ágil, más elástica que la nuestra. En una de
éstas, alguno de los muchachos va a hacer una "chilena"
en un momento de apuro y va a abollar la luna.
¿Sabe?
Esa fue otra de las diferencias fundamentales que extrañé
con el trasplante. La urgencia, el apuro con que se hace
todo en Universidad de Chile. Al menos a mí me parecía
que era apuro. Ahora veo que es velocidad. De todas ma
neras me gustaría que jugáramos más tranquilos, mirando
más. No es por comodidad, porque tema quedarme atrás
en
ese
ritmo vertiginoso, sino porque creo que podemos

te.

—

Con

la

casaca

temporadas de
cuando

—

lo

de Green Cross, que defendió en las
1957 y 1958. Su destinó era incierto
Universidad de Chile.

contrató

—

,

.

hacer

mejor las

.

cosas...

para él.
—

Sabía

Juzga

que

con

en

Green

acierto la

Hombre que

El

asunto

de la reducción de los extranjeros
a decidirse entre Albella y yo. Era na
inclinara por el "chueco". Hombre gol por
excelencia, duro como roca, ideal para el Ascenso. Mi des
tino entonces, era una incertidumbre. Me fui de vacacio
nes a Buenos Aires. Vino el Sudamericano. Una noche, fui
al vestuario de River Píate a saludar a los compañeros
de Chile y ahí los muchachos de la "U" me dieron la no
ticia: "Estás transferido, jugarás con nosotros; así es que
anda entrenándote para correr, que lo vas a necesitar..."
Me alegré, porque pasar a Universidad de Chile es ascen
der. Y si bien hay más exigencias, hay en compensación
—

.

obligaba
tural

a

que

mi club
se

más facilidades. Las responsabilidades se
todos. Yo siempre jugué en clubes chicos...
De esta reflexión de Ernesto Alvarez
ranza
de su carrera.

reparten

surgió

la

entre

año

ALVAREZ es natural de Fuentes, un pueblecito de
provincia de Santa Fe. Su primer contacto con el fút
bol oficial lo tuvo en la 5.^ División de Rosario Central.
Cuando hace una comparación entre el futbolista de hoy
y el de sus comienzos, se ríe:
la

ERNESTO ALVAREZ está satisfechísimo en Univer
sidad de Chile. Su transferencia resultó una grata sorpre
sa

cuerda

Cross

no

podía

campaña

ve

quedar

—

re-

(Continúa

a
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con optimismo el
porvenir de la "U", que va lanzada.
fútbol, puede ser gran ayuda para el teaiji azul

y mira

muy bien el

,

VIENE

CASA

DE

San Pablo 2235
Fono 66104
Fábrica:
HUMBERTO SAEZ E
—

Juegos

-

camiseta! gamuza primera,

cue*

lio V (Gamuza gruesa):

Infantiles, rayadas, $ 11.500;
Juveniles, rayadas
un

o

color

Adultos,
un

rayadas

o

$ 10.900
bandas, $ 14.400
$ 1 3.800
$ 20.400
$ 19.900

bandas,

color

recargo de

color,

un

(Con cuello sport, cada (uego

JuBgos

tiene

un

$ 500.)

Pelota

Pelotas

ciales).
Pelotas

color
9.000
Juveniles, rayadas, $ 12.000; un color
$ 11.400
Adultos, rayadas, $ 18.503; un color
un

$

$ 18.000
(Con cuello sport, cada Juego
recargo de $ 500.)

tiene

camisetas gamuza gruesa
da, marca YAT:

un

peina

un color, $ 21.600; rayadas
$ 22.200
Cuello sport, un color, $ 23.000; raya
das o bandas '.
$ 23.400

Cuello V,
o
bandas

'

camisetas raso de
chura de la Casa:

Juegos

primera,

Un color, $ 28.800; bandas

he

rayadas

o

$ 31,200

cordón; blanco,

con

10 años, $ 695; 14/16

$ 745

Para adultos. No». 4 y 5, $ 840;
cinturón
Para adultos,- Nos. 4 y 5,

piel,

en

cinturón, $

$ 900

solamente

1.150;

con

acolcha

con

$

1.000

en

blanco:

do

Can

reglamentarias (oficia

acolchado

con

$ 8.400

Portaéqulpos

lona

en

azul

Chicas, $ 780; medianas, $ 900;
des
$
Con manillas, tamaño grande $
Bolsón en gamuza gruesa
$
Bolsón en gamuza corriente $
.

Bolsón en gamuza gruesa
YAT

.

$ 1.250

o

gran

nieron ambos.

1.050
1.100

Todo se presentó como para no extrañar nada
dice Alvarez
Con el "Chueco" nos conocíamos de me
moria. ¡La de goles que le di para que se hiciera el car
tel!.
agrega riendo y asegurando que no es más
Los colores de Green eran los mismos
que una broma
de Banfield, blanco y verde, y los apuros, también los
mismos... Recuerdo que empecé muy mal. No agarraba
la onda. Yo siempre fui hombre de unos quince goles por
temporada. En esa primera rueda del 57 en Santiago, creo
que hice uno... ¡Se jugaba tan distinto aquí! Hasta que
me dije;
"che, tenes que elegir, entre correr o volar...,
corres en la cancha, como todos, o volas en avión, de vuel
ta
Y ya ve, aquí estoy, como el mexicano del cuento...
—

.

3.100

.

mor

para tenis

"

DE CHILE siempre escogió atinada
mente sus contrataciones. Creemos que en el caso de Er
nesto Alvarez acertó otra vez. Porque el ex grincrosino es
un jugador sólido, duro, que siempre sabe lo
que hace. No
importa que no haya empezado todo lo bien que se es
peraba. Hay diferencias de estilo y de ritmo a los que
tendrá que acostumbrarse en un ataque de muchachos
jóvenes que suelen perder los papeles a veces a causa de
la -euforia por sus propíos aciertos, viene bien un
tempera
mento más reposado, un hombre curtido en las duras
aristas del fútbol que es difícil para los cuadros chicos en
los que suelen hacerse jugadoras grandes.

"Finta, Sello Azul":

basquetbol, "Plvot, Sello

Nos. 30 al 33, $ 2.500; 34 al 38, $ 2.750;
$ 3.100
Nos. 39 al 44, por
para

.

UNIVERSIDAD

Azul":

Zapatillas

.

...

Nos. 35 al 38, $ 3.900; Nos. 39 ai 44,

para

—

.

especio!,

í 4.150.

Zapatillas

.

—

$ 4.200

Nos. 40 al 44, en azul y plomo, $ 7,200
Salidas de cancha en gamuza peinada,
marca YAT, talla» 38 al 40, $ 9.600;
tallas 42 al 44, colores surtidos $ 10.200
Número de Implatex para camisetas,
* 1.450
¡lego
Zapatillas blancas para gimnasia, Sello
Azul: Nos. 26 al 29, $ 1.150; Nos. 30
ai 33, $ 1.250, Nos.' 34 al 38, $ 1.525,
Nos. 39 al 44, $ 1.600.

Zapatillas

—

—

3.350

peinada,

Salidas de cancha, gamuza
afranelada:

VUELTA

por la pareja Albella-Alvarez, pero Banfield quiso retener
los. Hizo un pésimo negocio, porque unos meses más tar
de, según acuerdos de la AFA (Asociación del Fútbol Ar
gentino) con la FAA (Futbolistas Argentinos Agremiados)
el club tenía que dejarlos en libertad de acción. Fue en
tonces cuando por mediación de Gobbo, que ya jugaba en
Chile, recibieron la proposición de Green Cross, y se vi

"MUNDIAL":

marca

ca

Juegos

Pantalones

finas, reglamentarias (ofi
$ 7.800

les)

cue

cafó:

Infantiles, rayadas, $ 12.000;

cascos:

"CHILE":

marca

De 18 cascos,

Bolsas

a

"CHILE", 12

18 cascos, finas,

camisetas gamuza liviana,

Para niños, 8
años

HIJO

marca

LA

—

706-710

Santiaguillo

DE

Pensar que yo, como buen rosarino, era un gambeteador terrible. Ahora, ya ni me acuerdo de driblear, de
hacerle cariño un ratito a la pelota. En Chile no se puede
hacer eso, porque hasta el último "pibe" de la popular pe
ga el grito "lárgala, suéltala"...
En 1947 lo transfirieron a Banfield y estuvo allí hasta
el 56. Ocho temporadas en la Primera División y las dos
últimas en la Segunda de Ascenso. El cuadro "del Taladro"
fue un chico, con frecuentes arrestos de grande. Tanto,
que en 1951 definió el título de campeón con Racing.
A fines del 56, San Lorenzo de Almagro se interesó

N.° 1, $ 3.350; N.° 2, $ 3.850; N.? 3,
$ 4.300; N.? 4, $ 5.400; y N.9 5, $ 5.750

llo V:

Pantalones cotton
azul y negro:

"CHILE"

DEPORTES

AVER

Se

basquetbol, "Finta,

llo Azul":

Pantalones gabardina, blanco y azul:
Con cinturón, $ 1 .200; acolchado
1.300
$
Con doble elástico y cordón, pretina alta
1.450
$
(short)
Pantalones cachemir, solamente

en

ne

gro:

cinturón, $

1.150;

Slips elásticos,

re-

Forzados:

color, 1

1.150; rayadas

y

blancas

$

teras

Medias lana delgada,

un

color

en

a

Zapatos

extra

extra

par

$ 4.600; del 38 al 44,
en

el

marea

"Rocco",

cada

"Rocco",

cada

cuero

cromo,

$ 1.100
de fútbol, lienza del

arco

de fútbol, lienza del

arco

de fútbol, lienza del

$23.400

12, ¡uego
Mollas para
Mallas para

$25.800

$30.000

18, Juego
Mallas para

arco

20, juego

de fútbol, lienza del
$ 38.400
con

extra

"CHILE", superiores,

Nos. 37 al 44
En punta blanda y

co

$ 6.750

Mallos para tenis, blancas,

con

$ 7.200
.

.

cable de

$ 26.400

acero

con
Mallas paro vóleibol, gruesas,
huincho tela de buque, juego. $ 9.000
Mollas para vóleibol, con huincho te
la de buque y cable de acero, Juego

reforzado

suplente

Con doble costura y refuerzo al costa
$ 8.150
do, doble fibra. Nos. 37/44

cable de

$ 30.000

acero

sidos, caña alta y punta dura:

800
una

arco

...".

Mallas para

una

800
$
reforzadas, el

Mallas para tenis, negras,

$ 5.100

300
$
"Rocco",
800
4

elásticas

14, juego

"CHILE", clavados:

"CHILE", cosidos

marca

$
Vendas

Canilleras

Nos. 34 al 37, $ 4.900; del 38 al 44,

Zapatos

una

una

960

$ 4.800

Zapatos
enfranjo:

par

para arquero, con
$ 3,350

Tobilleras mare o" Atleta", par, $ 1.700
uno
coda
Musiera marca "Atleta",
$ 1.250

Juveni

"CHILE":

Nos. 34 al 37,

especiales

cado

Nos. 26 al 29, $ 2.900; del 30 al 33,
$ 3.100; Nos. 34 al 37, $ 3.300; del 34
al 38
$ 3.700

Zapatos

Rodilleras

Muñequeras, cada

900

fieltro, par,

con

$ 2.650.

raya*

$
$

marca

"Atleta":

Rodilleras para arquero
o

10 años, $ 780;

Para adultos

marca

Lisas, el par, $ 1.700;

Tobilleras

Para niños 8

"Atleta":

$ 2.200; N.? 4, $ 2.650.

1 .200

das:

les

marca

N.° 1, $ 1.750; N.? 2, $ 2.000; N.? 3,

esponja,

Medias lana gruesa, punta y talón
Un

$ 4.900.

Rodilleras

acolchado
1.250
$
Con doble elástico y cordón, tipo short
1.380
$
Con

Nos. 35 al 38, $ 4.350; Nos. 39 al 45,

Mallas para

basquetbol,

Mollas para

pimpón, juego

Además bombines, copas, cordones, ba nderínes, mallas, etc.,

y

$■12.000
jue
$ 1.200
900
$

gruesas,

go
.

.

todos

aquellos

Con dobladillo especial

artículos que el deportista necesita.

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por
lor inferior a $ 800, ni aéreos sin previo anticipe.

¡que dura

un va

—

6

—

como

hecho

a

mano!

DOS

invictos

censo.

van quedando en el
Igual que en el torneo

as

de

primera. Similitud bastante mareada.
porque el domingo cayó Green Cross,
en Chillan, tal como cayó la "U" en
Rancagua. Y si en la serie superior,
Coló Coló y O'Higgins resultaron fa
vorecidos con la caída del líder, en el
la fecha fue para Santiago,
ascenso
que ha vuelto ha quedar sólo al tope
de

la tabla.

SOCIOS llevó Transandino a Curicó. Suma poco
los propios elencos de la serie superior. Esta tra
bajando con ahinco el instituto de Los Andes y a las claras
advierte un movimiento de recuperación, llamado a
se
remover el entusiasmo de una plaza
muy solvente. Una de las nuevas ideas
GREEN CROSS YA CONOCIÓ LA DERROTA EN EL ASCENSO.
la
es
—muy simpáticas, por cierto
de alojar el equipo, en sus confronta
DE CASA.
SE SINTIÓ
ciones fuera de casa, en los regimien
tos de las ciudades que visita. A su
tercer lugar. La semilla dejada por Pancho Hormazábal
vez, Trasandino ofrece el Guardia Vieja de Los Andes, en
en el club sureño
no se ha perdido y el cuadro azul man
actitud recíproca y es así cómo la última semana fue San
tiene intactas las características que ya le permitieron
Fernando
quien ocupó algu
que actuaba en San Felipe
sobresalir en el torneo anterior. Un equipo rápido, lucha
nas dependencias del viejo y querido regimiento andino. Me
dida tendiente a paliar los enormes gastos que demanda
dor, 'de buena marcación y con sentido de gol. Cassartelli,
a un cuadro del ascenso el traslado, a puntos distantes con el
aprovechado alumno del último curso de entrenadores,
se ha encargado de seguir la huella. Hay conformidad por
agregado que la vida de cuartel se compadece más con la
su trabajo y el rendimiento del plantel. En San Felipe pa
disciplina deportiva en vísperas de un encuentro.
reció que podía resbalar el team de Riú, pero al final sacó
otro empate. Y sigue invicto.
ALIANZA pagó las consecuencias de esta recuperación
andina, al perder sobre la hora y en el mismo Curicó. CoEL OTRO invicto es Santiago Morning, que ahora la
rrían 43 minutos del lapso final cuando Morales rompió el
menta más que nunca esos empates con San Felipe e Iberia
dos a dos que ya parecía definitivo. Epílogo dramático por
en Santa Laura, que le impi
dieron dispararse como podía
Mena
haberlo hecho. Pero, ya se ha
Al final, Santiago defendió con entereza su ventaja.
centro largo
dicho, hasta el cansancio, que
dier, Würth y Cruz cierran el paso ante nn
de FaneUl. Hasta "PernU" Torres <N.« 7) aparece cuidando
el área.
Cruz y Arce 'cumplieron
bien en la linea media de
700

CAMPAÑA interesante la de San Fernando, que se ha
transformado en el campeón de los empates. Cinco pari
dades y dos triunfos es su saldo hasta el momento. Saldo
que le permite ir mano a mano con Unión Calera en el

usual

en

—

DUEÑO

NÚBLENSE

—

—

.

Santiago. Los bohemios

co

mandan

as

otra

vez

el

censo.

Santiago es muy irregular. Bohemio, ciento por ciento.
resultó complica
¡Unión Calera!, tal como se pensaba
en todo momento
Especialmente en la frac
ción inicial, cuando Torres inquietó a Godoy con varios
disparos muy certeros. A pesar de sus kilos, el diminuto
entreala, que conociéramos en Wanderers, conserva su pe
ligrosidad. Es práctico y dispara con piedra. Pero, en la
fracción final, nos parece que Santiago hizo méritos para
haber apuntado una segunda cifra. El 1 a 0 final premió
la tesonera labor del visitante. Un 2 a 0 hubiese premiado
el mejor trabajo ofensivo del dueño de casa. Ocasiones so
braron. Faltó aprovecharlas.
BUENO el empate de Universidad Técnica en Coquim
bo. En el papel, la mejor opción estaba de parte del once
nortino, que en su costa sólo había cedido puntos a San
tiago Morning. Pero ni siquiera el sorpresivo disparo de
Tabilo desconcertó al conjunto universitario, que porfió

el

cipal

a

sus

lares

hinchada enmudecida y otra
cantando.

una

.

HASTA el instante en. que Iberia consiguió el empate,
un extraño centro de Delgado, San Bernardo
llegó a
mejor que Iberia. Después, fue el team azul grana el
que estuvo a punto de ganar al procurarse una serie de
oportunidades que sus forwards malograron por precipitacon

verse

SE RECUPERA TRANSANDINO. BIEN SAN FER

NANDO. FECHA PARA SANTIAGO.
clon más que por otra cosa. Partido en familia y otro
pate a uno que fue el resultado de moda de la fecha

em
re

ciente.
PERO

la nota saliente estuvo

en

Chillan. Primero, por

Núblense inauguró su cancha. Luego, porque cayó el
puntero. Comprobó asi el elenco chillanejo que otra podia
ser su posición en la tabla de haber jugado como local todos
que

—

.

de

regresa

—

denodadamente para no regresar con otra derrota. El
punto obtenido no le permite aún a Universidad Técnica,
salir del pantano, pero es indudable que se trata de un
punto que muchos daban por perdido. Incluso sus parciales
Así se explica que
aguardaban el pleito con pesimismo
el visitante no haya registrado socios en el campo muni
—

contraste anímico de

que

—

do y difícil

(Continúa

Coquimbo.

7

—

en

la

pág.

22)

PARA MAS adelante, conviene recordar el nombre de
algunos punteros que se hicieron ver y que son nuevos:
Pérez, de Unión Española; H. Gutiérrez, de Rangers, y Be

UN PROBLEMA para todos nuestros clubes el encontrar
Hay algunas instituciones que se pasan años
y años sin encontrar un guardameta solvente y siempre
están con la espina clavada y el temor de que el balón lle
gue hasta los cáñamos por eso mismo. Pues bien, Everton
está resultando una excepción. En anteriores temporadas
se trajo de Valdivia a un ágil rubio, de apellido Aguilar y,
desde sus primeras presentaciones, llamó la atención, a
pesar de que se advirtió que todavía le faltaba tranquilla
dad, que era un poco alocado para sus reacciones. Pues bien.

ESarqueros.

este año,

vio

faltar

cerra, de Palestino.

DICEN QUE no es cierto, pero a Magallanes le hacen
los goles más extraños del mundo. Como el segundo del
área y de ahí envió
domingo: Meza se fue hasta la punta del
de soAhí la tomó
la pelota alta, al centro de la cancha.
Valenzuela y
Osvaldo
brepique y con extraordinaria visión—
la mandó al arco. Resultó curioso ver al arquero listado co
—

Aguilar
obligado
partido y
apareció reemplazándolo, un muchacho Contreras, que nadie
conocía. Y el suplente se ha ganado más aplausos y más
elogios que el titular.
se

PALESTINO

a

un

en

desesperadamente

rriendo

sin

y

hacia su arco,

esperanzas

mientras el balón llegaba hasta los cáñamos.
MUY DIFERENTE la disposición de Ferro y Maga
llanes. Y esta diferencia se tradujo en un 3 a 1; que pudo
ser más amplio si los delanteros aurinegros hubieran apro
vechado las facilidades que encontraron. Magallanes jugó
de época. En
un fútbol desanimado y, a ratos, muy pasado
con fre
general, la delantera albiceleste comete este error
insubstancial
e
cuencia. Se debate en *un juego chiquitito
cuesta una barbaridad. Teodoro
y cada metro que gana le
tam
Contreras, que siempre ha sido un excelente half, cae
bién en lo mismo. Avanza hasta entregar la pelota a medio

tener muy pronto un problema grave:
su gente tiene ya demasiados años jugando, y, lógicamente,
la declinación tiene que venir de repente, o quizá si ya se
advierte en varios de sus jugadores. Elenco que obligada
mente tiene que jugar pausado, reteniendo la pelota y ablan
dando el juego, a veces se encuentra en serias dificultades
cuando se enfrenta a adversarios con elementos jóvenes, que
corren y los madrugan. Como sucedió el sábado, con Ranva a

metro,

no se

advierte juego

profundidad ni cambios
de frente, y así las defenrivales tienen tiempo
sas

en
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Respaldados
defensa de enjundia,
los atacantes carrilanos no
demoraron la acción ni se
entretuvieron. Fueron de
recho a lo que vale y nada
una

más.
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ese

en cambio, jugan
con una ofensiva impro¿
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Everton
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A. Italiano

POSICIONES

UNIVERSIDAD Católica
muchas oportunida
gol. Les faltó, a Go
pese a que
doy y a Pesce
éste señaló dos tantos
un mejor
dominio del ba
lón en la jugada final y re
sultó entonces que los tan
tos quedaron en proyecto.
En todo caso, la nueva for-

perdió

des de
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primer tiempo, los talquinos estuvieron siempre
llegando primero a la pelota y así superaron a Palestino sin
apelación. Les faltó, eso sí, el hombre que supiera llevar a
las cifras la superioridad de cancha.
decían los espec
¡Ah, si hubiera jugado Cremaschi
tadores
Rangers ya estaría adelante con un par de goles!
—

—

,
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|
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les hechos es porque los
atacantes buscaron y en
contraron esas oportunidades. Jugando con Fouilloux
de
organizador, pudieron
resaltar las condiciones de

jugador cerebral del adolescente entreala y su gran visión
de juego. En el primer tiempo, Fouilloux, realizó maniobras
notables, no sólo por su perfecta realización sino por la
exacta concepción de la jugada, que casi siempre tuvo un
claro de calidad y dio ocasiones para que sus com
entraran al área solos y con tiro de gol. Además,
mismo atropello desde atrás y obligó a Nitsche a esfuerzos grandes para evitar la caída de su pórtico.

sello

pañeros
él

PERO EL

Y,
3

LOBO

pierde el pelo, pero

no

la sabiduría,

pocos minutos, los tricolores quedaron adelante por
0, cuando nadie podía esperarlo. Una genialidad de Coll

en
a

el haber aprovechado unas pocas ocasiones que se pre
sentaron dieron a Palestino el triunfo.
Que, eso si, peligró bastante al final, cuando Rangers
encontró la onda y descontó. Una victoria que parecía cómoda
y

se

transformó

en

angustiosa de repente.

PERO la Católica, que pudo haber asegurado la victo
ria, en el primer tiempo, dio muestras de cansancio en la
segunda etapa y la Unión aprovechó esto para rearmarse
y buscar la igualdad que llegó medio minuto antes del pi
tazo final. Cuando Fouilloux y Mario Soto aflojaron, los
rojos se fueron encima con mucha decisión y consiguieron
lo que ya parecía imposible.

ABRIGOS PARA CABALLEROS DESDE $ 15.995 O ABRIGOS PARA NIÑOS, DESDE

$ 6.995

SASTRERÍA

ENRIQUE
SAN

DIEGO

GUENDELMAN
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CRÉDITOS

-Everton descubrió otro arquero.
-Los problemas de Palestino.
-Ferro tuvo más sentido

(NOTA
DE

práctico.

DOMINGO

P.

-San Luis abandonó la cola.
WANDERERS

sabe ahora lo difícil
el título máximo dos
que
años seguidos. Al comienzo del torneo
tenía equipo para aspirar a la repeti
ción, pero semana a semana está en
contrando
dificultades. Partidos
que
empató, debiendo ganar, otros que per
dió por increíbles detalles, jugadores lees

ganarse

ALSINA)

además,

Porque,

buena cabala eso

parece
que
de cambiar la

aue

Pozo y

mero,

ción técnica de los equipos que andan
la mala. San Luis decidió cambiar
a
Estefanovic por Pakozsdi e inme
diatamente San Luis ganó y jugando

Según los comentarios

ÜE

ESTADIO

RANCAGUA

'

ARBITRO: Claudio V
O'HIGGINS (2): Store

fuera
direc

Rodríguez, Salamanca, Soto,

Me-

lerno.

en

bien.

31.

PUBLICO: 10.962 personas.
RECAUDACIÓN: S 5.423.750.

U.
pe

DE

y

Musso,

llegan

CHILE

Luis Alamos.
GOLES:
En

de Quillota, los amarillos actuaron con
calidad y el 4 a 1

31,

el

y

Díaz.

Entrenador

Ríos,

nrimer tiempo:
a
los 37.

Salamanca,

y

Pacheco, Eyzaguirre, Le
y Sepúlveda, Ibarra

(0):

Navarro, Contreras
Campos, Sánchez

a

-las

justifica. Juga

se

ron

con

tura,

desenvol

muy

Estadio

Independencia:

segu

ros, los canarios.
RECAUDACIÓN:

Y lo curioso del
es
que Pa

ARBITRO:

caso

litana

hiciera

equipo

1.882.750.

Pesce,

Fouilloux
cícardi.

Ibáñez.

e

para
que
saber
el
que actua

bodoy
Alberto Buc-

2): .-.. Nitsche,
vecca

y

soto,

En renador:

UNION
ESPAÑOLA
Martínez y Rodríguez, R<

Beltrán

Rivera, Pérez

y

PUBLICO: 25.228 personas.
RECAUDACIÓN: S 11.867.300.
ARBITRO: José Luis Silva.
FERROBÁDMINTON
(3): Coló

ría al día siguien
Y, con toda

te.

honradez, Ladis
lao respondió que
no
podría darlo
con

S

Segismundo Julio.
(2): Krebs, Barrientos, Jaro

CATÓLICA

U.

kozsdi apenas si
conocía alg unos
de los- jugadores
del
cuadro.
La
noche anterior al
partido, el hún
garo fue entrevis
tado telefó nicamente
una
por
emisora metropo

JfflmW

exactitud. No

sabía el apellido
del
arquero,
y,
cuando le pidie
la alineación

ron

de

los delanteros,
dijo que de entreala

La defensa de Rangers jugó muy bien hasta los 23 minutos
del segundo tiempo, manteniendo hasta allí el 0 a 0 con
Palestino. En adelante incurrió en algunas vacilaciones que
le costaron el partido. En el descanso fueron captados Se
púlveda, Illiesca, Romero, Catalán, Behrends y Badilla.

síonados, indisciplinas, etc., han ido mi
nando la fortaleza del tenaz elenco por
teño y ahora se encuentra con que los
punteros se le han ido cuatro puntos
arriba.

Se

el domingo
venciera
su
con facilidad
y
apenas si pudo abatirlo por la cuenta
mínima. Y conste que el juvenil Cane
lo sacó, de la misma línea de gol, una
pelota que ya había derrotado a Espi

esperaba

que

noza.

Wanderers cargó más, pero Contre
arquero evertoniano, se lució ta
pando. Everton ensayó una nueva ali
neación de ataque, con Rojas de centro
y Rolón de puntero izquierdo. Aunque
Eladio luchó y se esforzó por dirigir el
quinteto, las cosas no anduvieron bien:
Rolón no se acomodó en la punta y
ras,

tuvo

a

actuar

jugador

e n

g

t i

n o

ar-

COLO

conocía.
Era Gatti.
Pero dice la sa
biduría popu 1 a r
que "el movimiento se prueba andan
do" y San Luis jugó bien y ganó. La
"cabala" de cambiar entrenador dio
resultados favorables, una vez más.
¿Quién entiende al fútbol?

una

tarde infortunada.

FINALIZO la

séptima

fecha y sólo

quedan dos invictos. La cuestión es sa
ber cuál de los dos caerá primero, por
que no puede negarse que, tanto Coló
Coló como O'Higgins, lqs dos se ven
muy firmes y están jugando como para
mantenerse sin derrotas quien sabe

ESA DERROTA de La Serena frente
a San Luis, que iba colista, tiene que
haberles dolido bastante a los rojos de
norte. Aunque haya sido en Quillota
Y esto hará más inconíortable la po
sición del entrenador del cuadro. Ya
derrotas siempre tie
se sabe que las
nen el mismo efecto: el entrenador pa
los
rotos.
ga
platos

REALIDAD,

un

es

excelente valor

««

—

(Ó):
*---,%
ro

Fernández, Ye
Cl..—.

Astorga,

y

—

,,

Entrenado

Águila.

y

udo.
2

GOLES: En el segundo
y Soto, a los ?,

para des
el año pasado
el ataque carri

tíemoo:

T

Ancha.

Playa

en

PUBLICO: J2.525 personas.
RECAUDACIÓN: $ 5.235.350.
ARBITRO: Carlos Rol
'

no

WANDERERS

(1):

Espinas

calla y Dubo

"

EVERTON (0): Contr
"

SE ESTA dando mucho eso que su
cedió el sábado en Santa Laura. Du
rante una hora o más, las defensas
mandan y no hay trabajo para los que
atienden al tablero marcador. De re
pente, se terminan sus "vacaciones".
En pocos minutos, los ataques hacen
lo que no habían podido hacer en todo
el partido. Hasta los 25 minutos, Pa
lestino y Rangers estaban 0 a 0; a los
31, ganaban los tricolores por... 3 a 0;
a los 45, estaban 3 a 2. Vaya uno a en
.

Bello.

y

■

AUDAX
i—

Toro

Soto,

guez.

'Costa.

ha podido dar los resultados que daba
aquél. Sin embargo, Ferro gana sin
Gatti, y Gatti hace goles y se luce en
San Luís.

tender.

Silva.
Válenc

(2):

como

fue

Gatti

lano y lo cambiaron por otro, que

hasta cuándo.
¿Qué tal sería si ambos se pudieran
mantener sin caídas hasta la segunda
rueda, cuando se enfrenten en Ranca

gua?

COLO

tampoco

Estadio:

EN

concertarse.

in

.........._.

al que

vecino

a

Leal

iba

un

llardo

ora

GOL:

y

y

Rolón.
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PUBLICO: 3.981 pe
RECAUDACIÓN: S 1.578.050.
ARBITRO: Pablo Se'"»':»
SAN LUIS
(4): Zu
)«....»
rnrrásco y Leiva,
En Ir
y Ortiz.
LA

SERENA

(1):

.
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SÁBADO

30.

ESTADIO
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LAURA

2
-

PUBLICO:

3.071

RECAUDACIÓN:

e

personas.

$

1.464.8 50.

SCORERS
PALESTINO

Toro,

(3:

Araya

y

G a reía,

Nazur,
Mohor,

Ca

Almeyda
Coll,
Iberio

y
CON

Díaz,
Buc-

to

(2):

Behrends

Badilla

Romero

e

Gutiérrez.
Muñoz,
dar:

Ponce,

Guillermo

Pérez
Báez.

y

H

Gutierre

z.

TORNEO

PROFESIONAL

(CC).

CON SEIS GOLES: Fernánder
(P)„
**•■""
GOLES: ."
CON
CINCO

cicardi.
RANGERS

DEL

SIETE GOLES: Tobar (W), Rí

l

Entrena;.e

EL EQUIPO CHILENO SE

EMPINO

PARA

PONER

EN APRIETOS AL INVEN
CIBLE CONJUNTO CAM

PEÓN SUDAMERICANO.

LIBRETA del entrenador tiene apuntes intey novedosos que el ojo técnico capta
un ángulo más íntimo en el proceso de cada
atleta; aparte de estar en el secreto de la condi
ción del competidor en el momento de entrar en
lucha y de sus posibilidades. Albert Mainella, coach
jefe del equipo chileno en el reciente torneo de
Campeones Sudamericanos, efectuado en el estadio

LAresantes
i

desde

de Pacaembú, nos ha entregado su versión del cer
tamen. De mayor interés para nosotros, porque abarca el desempeño de los chi
lenos en una justa en que el equipo cumplió por sobre lo calculado.
Dice la libreta de Mainella, en su orden de anotación, desde él comienzo
de la competencia en tierra brasileña:

VIERNES 22 DE MAYO, 20.30 HORAS. Noche tibia, cielo nublado. Poco
personas. Pista deficiente y pesada, que no asimiló bien la lluvia
fuerte de cuatro días. El piso irregular y la ceniza recargada de mezcla de greda
se pega a las zapatillas. Gallegos y Krauss, que corren ascensiones de calenta
miento deben, después de cada carrera, limpiar sus zapatillas, sacarles el barro
que se adhiere y pesa.

público, 500

21 HORAS. El disparo suelta a los competidores de 400 metros, los gritos
del público y de los atletas alientan a los protagonistas. Un presentimiento des
agradable me invade. Krauss, en el quinto andarivel, corre muy apretado. Va
rápido, demasiado rápido, posiblemente, para el estado de la pista. Pasa los 200
en 22.8 que corresponden a 22.5 en una pista normal. A los 300 metros tiene toda
vía dos metros sobre
y

en

vez

le coloca

dan

a

de soltarse,
a su

altura,

la carrera

una

su

se

escolta más cercana, pero manifiesta

cierto cansancio

aprieta más todavía cuan'do el brasileño Ostermayer

ya -pasados los 320 metros. Los "flashes" de los
curiosa impresión de película de guerra, con sus

se

fotógrafos
fogonazos.

después Krauss se descontrola dos o tres pasos, se tropieza en las sinuosi
dades de la pista, pierde el equilibrio y cae pesadamente al suelo. Nuestra des
ilusión es más grande al conocerse las marcas: Ferraz (B) 49.1; Ostermayer fB)
49.8, (Lozano (A) 50.9; Gallegos (Ch.) 51.7 y Dryska (A), 54.9. Krauss, sin es
forzarse debía haber terminado segundo, y su error fue haberse exigido para
correr en 47 segundos, según me lo confesó después. El record no sale en el re
querimiento sino cuando menos se espera, por lógico proceso. El estado de la
pista fue factor determinante en lo sucedido y
debo tenerlo en cuenta en las próximas carreras.
En su primer decatlón in
Leonardo Kittsteiner nos da una compensación
ternacional, Juris Laipeniecks se clasificó como el
en la bala. Después de ain comienzo difícil tomó el
atleta
más completo del
tercer lugar en el quinto intento, con un lanza
miento de 14 metros 15, para luego, en un feliz
continente. Por escasos 21
puntos aventajó al argen
golpe de superación, anotar en el último esfuerzo
14 metros 61, la mejor marca que se le conoce, y
tino Martínez.
colocarse segundo, detrás del argentino Helf (15
Poco

,

10

LA EXPEDICIÓN DE LOS NUESTROS, VISTA
POR DENTRO Y POR FUERA, EN LA LIBRETA
DEL

ENTRENADOR MAINELLA.
de

(A). 3.59.3;
Miori,
Ríos (A), 4.01.6. Osswald

""Misa

perdió
tros

tros

3.000

los

me

steeplechase.
después

anunciaría la
9'05.5,

marca:

record sud
Fue
americano.
record
único
el
del torneo de los
nuevo

la varilla en sus tres
tentativas y el chileno
la

campeones.

traspasa, por primera

vez

68). Los brasileños Tabora (14.57) y Dambros (14.14)
terminan tercero y cuarto, respectivamente.
21.30 HORAS. Se largan las 1.500 metros. La Comisión
Técnica resolvió hacer competir a Osswald, en vez de Vi
dal, a fin de reservar a éste para los 5 mil metros. Ramón
Sandoval no se siente bien y se decidió que no tome la
punta como es su costumbre. Esperará los 300 metros fi
nales para largarse. Un tren lento se ordena a Osswald, a
fin de seguir a Ramón como su sombra, sin embargo el
sureño se tira fuerte desde los primeros tramos y sigue a
los argentinos. Sandoval apura a los 600 y se coloca en el
grupo puntero y sigue allí hasta los 1.200, altura, en la
cual ipasa a comandar el lote hasta la meta. Triunfa con
m.

3.57.8. Da Silva, de Brasil, entra

segundo

con

3.58.9, seguido

vorito de la prueba,
con

que

y

4.06.
Satisfacciones impre
vistas se suceden luego.
Si Kittsteiner sorpren
dió en bala, Juan Ruiz
ha
de
sorprendernos
más todavía en el salto
alto. Después de haber
salvado el metro 80, al
igual que Velasco, los
argentinos Martínez y
Domsh y del brasileño
Ruiz
se
Ackermann,
queda sólo con este últi
el metro 85,
mo sobre
para tentar el metro 90.
Contra
todo
lo espe
rado, el brasileño bota

Instantes
se

cuarto puesto
150 me

llega quinto con
4.04, sexto, Mendes (B),

Alien
Francisco
finaliza victorio
so

el

los últimos

en

en

su

vida

en

esa

altura, y se clasifica
indiscut i d o.
campeón
Telles de Conceicao, el
saltador olímpico y fa
queda sin pasar el metro 80, altura

se

empezó,

21.45 HORAS. Los competidores de 100 metros
Telles, Krumm y Machado toman cierta ventaja
.

parten.
en

el

disparo A los 60 metros, Telles se adelanta, pero a los
90, Vienna, argentino, que venía atrasado, surge brusca
mente, recupera 3 metros sobre Krumm y Machado y saca
el segundo puesto en la misma línea de llegada. El anun
ciador da los resultados; Telles
(B), 10.5; Vienna
(A),
10.6; Machado
(B), 10.8; Krumm (OH), 10.9; Perrario
(A)

,

lógica

10.9
y

exactitud
luz en la

de las

11.
Krumm

a

marcas.

llegada,

La clasificación me parece
entrar tercero, dudo de la
Por el cálculo de los metros de
dio 10.5 a Telles y 10.6 a Vienna,

(CH.)

y Mouat
si bien vi
sí

se

Aunque

sin

,

repetir

sus

acostumbrados

registros,

Ramón Sandoval triunfó, como se esperaba, en los
800 y los 1.500 metros. El grabado corresponde a la
pasada a los 900 metros, en esta última prueba.
Van en el siguiente orden: Miori, Osswald, Sando
val, Méndez y Da Silva.

81
~

r

sSwMsbe

jtf

[150
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,

los

tiempos

bieron

ser

IS:

de Machado y Krumm

de

de

10.7 para ambos.

22.30 HORAS. Luis Campusano lleva
en los 10 mil metros, de
seguir al argentino Pino, considerado
el segundo después de Luís Sandoval
y
Salva, de cuidar a los brasileños. A los
3 mil, Pino ha perdido contacto con
Sandoval, que es el puntero, y va se
guido de Campusano y los dos brasile

instrucciones

.

ños. A* doce vueltas de la llegada el
brasileño Calixto se aleja de su grupo
y Pino parece cansado. Grito a Campu
sano, que

del

deje

brasileño.

instrucciones,

a

Pino y vaya

en

busca

Campusano cumple

las

le pega al brasileño y
espera la última vuelta para atacar a
su rival y en derroche de
energías cu
bre los últimos 400 metros en 62 se
gundos, sacándole casi 13 segundos a
Calixto. Ha logrado el fondista minero
un segundo
lugar muy honroso para
Chile, 31.58.7 por 31.48.4, del argentino
Sandoval. Tercero, Calixto (B) 32 114*
4.?, Pino (A), 33.04.3; 5.9, Salva (Ch).
33.24.3 y 6.?, Farla (B), 33.28.
se

,

En jabalina, Juris Laipeniecks des
ilusiona al sólo llegar a 54 metros 75.
Su manera de lanzar no se acomoda
a las condiciones de la
pista resbala

diza.

Salas,

con

53.77,

se

queda

en

el

límite de su performance y logra sólo
el sexto lugar. Triunfó como
siempre,
Ricardo Heber (Al, con 65.95, seguido
de su compatriota Mateucci, 62.44.
En la primera etapa, Argentina sumó
68 puntos, por 61 de Brasil y 52 de
Chile.
SÁBADO 23. En el segundo día,
La

no

mejor marca que se le conoce hizo
en el lanzamiento
de la bala. Con 14.61 m. fue
segundo
del argentino Helf, que ganó con 15,68
Leonardo Kittsteiner

el resto todos son nulos, el juvenil atleta chileno gana
la prueba con excelente performance para él, 7 metros 19.
Es sensible que tan bien dotado atleta no se dedique con
más asiduidad al entrenamiento, para conseguir una ca
rrera regoilar para sus saltos. En Sao Paulo, en un brinco
ligeramente nulo, se acercó a los 7 metros 50. Krumm, que
do)

,

estaba quinto con 7.07, en su último salto llega a 7J0 y se
coloca segundo en el resultado final. A continuación que
daron: Akuta (B), 7.09; Santalucia (B), 7.08; Marcel (A),
7.04

e

Ibarrecho

(A), 6.69.
José Infante
ratifica

que

es

el

mejor garroohista
de
Sudamérica,
estimo
que
pero
tuvo un poco de
suerte para supe

brasileño

al

rar

Nishida.
haber

de

Después
pasado

3.70, Infante bota
dos veces la vari
lla a 3.80. A pe
de mis reco

sar

mendaciones,
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1 os
saltímetros,
aleja más,. sin em
bargo pasa la va
rilla a 3.80, ro
zándola ligeramente. En los 3.90,
se
aprieta, olvi
dando, por suerte,
de cambiar la
de
locación

Recién iniciados los 5.000 metros, el argén
tino Sandoval toma la punta, seguido de s
compatriota Miori. Tercero va Campusan*

Freiré, de Brasil,

y

;n

cierr

el grupo Vidal, de Chile. Este fue el segundo
en la prueba, según se tenía planeado.

■

]$

la

competencia,

lido
y

tengo tiempo de ir anotando impresiones. Son las diez de
la noche y hago un resumen de la segunda etapa, en la
cual surgió la superación del equipo chileno. Dos saltos son
para nuestros colores. La competencia se inició con 20 mi
nutos de atraso. En largo, Carlos Tornquist descuella ante
la sorpresa general. Con el único brinco válido (el segun

"*'•*

JM
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--<íj^|tí

Telles de Conceicao fue el
mejor rápido del torneo.
Se adjudicó los 100 y los
200 m. planos e integró la
posta de 4 x 100 de su país,
vencedora también. El grabado corresponde a la lle

gada de

prime
segundo

los 200 m.:

21.4;
ro
Telles,
Vienna, 21,8; tercero Ma
chado, en estrecha lucha
con
con

Krumm,
chileno
el
22.1 para los dos.

y

Un solo salto vá

quist

•—••i

co

los
pasa al
iñt e n t o,
pero en la caída
se dobla el tobillo,
Insiste en seguir

postes,
primer

de Chile; cuarto,

en

de acercar los

vez

con

ficó

hizo
Torn
en el largo,
él se clasi

campeón,

una
de
siendo
las grandes sor
del
certa
presas
men.
7,19 m. fue
su

marca.

••«•¿fÉKrfV

■wt&

**«*!

I

i

Sandoval corta la cinta, vencedor, una
los 800. En el tercer lugar entrará
en los últimos metros superó al bra-,.
Esta fue, tal vez, la única prueba
„c cumplieron
las instrucciones de la

ás, de
Krauss, que
.„

-;*---

"

._

i

a

lo cual

se

técnica.

la

TRIUNFOS SORPRENDENTES DE CHILE EN
SALTO ALTO Y SALTO
LA MARATÓN,

con

LARGO. EN 3 MIL

METROS, CON RECORD

te y el chileno Vidal lleva instrucciones de asegurarse el se
con un tiempo calculado de 14.50 a 14.55. Gil
berto Miori (A) sigue al puntero y luego más adelante le
costará caro su temeridad. El tren del segundo grupo de
Vidal con los brasileños Calixto y Freiré y Campusano (qne
a Alien), es muy lento. Los brasileños
no quieren
tomar la punta, por lo cual ordenó a Vidal que retrase el
al máximum, hasta que obligue a sus rivales a salir
adelante; es lo que le conviene y la estratagema da resul
tado. Calixto se larga fuerte, Vidal se le pega y a 300 metros
de la meta, con más velocidad, obtiene el segundo puesto,
con 15.06.2, detrás de Sandoval, ganador con 15.01.4. Calixto
y Freiré, de Brasil, entran a continuación con 15.10.8 y
15.30.5, Campusano (Ch.) 15.39.7 y Miori (A), 16.08.4.
En el martillo no hubo la lucha esperada, pues el bra
sileño Bruno Strohmeyer mostró una superioridad neta so
bre sus adversarios. Con su primer tiro de 56.06, aseguró la
victoria. Alejandro Díaz se quedó en 51.81, segundo lugar,
seguido del brasileño Chapchap, 51 m. y Melcher (Ch.), que
pese a anotar sólo 45.51, superó a los dos rivales argentinos.
En 400 vallas, Jorn Gevert llegó mal a la primera valla y no
pudo normalizar su ritmo en toda la carrera. Bolados, por
su parte, luchó hasta el final, con los dos brasileños triun
fadores y tomó un buen tercer puesto, con 55.8. Ganó Ferraz
(B), 54.4, segundo Laurinho (B), 54.6. Cuarto fue el argen

reemplaza
tren

,

tino Dryska, 57.1; 5.1?, Gevert, 57.7 y 6.f, Fernández (A), 57.9.
En la posta de 4 x 100, Chile se adjudica el segundo puesto
con 42.6, detrás de Brasil, 41.6. Argentina, con Bonhoff, que
se lesiona, termina en 44.1. Mouat perdió dos metros en su
relevo, Krauss recupera y toma ventaja y después de una
perfecta pasada a De la Fuente, éste hace una linda carrera,
que le permite a Krumm, con comodidad, sacar el segundo

lugar.
DOMINGO 24. La tarde del domingo fue para Chile. So
finales, cinco 'pertenecieron a los nuestros y además
un
record sudamericano
En los
200, Eduardo
Krumm tenía poco que hacer con Telles, 21.4, y Vienna, 21,8,
y perdió el tercer lugar con Machado en lucha muy estrecha,
tiempo de 22.1 para los dos.
En los 800 metros, las instrucciones fueron idénticas a
los 1.500. Sandoval no debía tomar la punta y sólo aparecer
a los 500 metros. Krauss llevaba el plan de seguir a Sando
val a fin de obtener buena clasificación sin afrontar respon
sabilidades y sorpresa, grande fue para mi al verlo picar
en punta y pasar los 400 en 56.5, seguido por Ferraz y San
doval a seis metros. A los 520, el campeón sudamericano
nueve

pusieron

Silva.

encontraba encerrado por los bra

sileños, aprovecha un hueco, pasa
a Ferraz por la izquierda y llega
tercero, en 1.55.4. Sandoval ano
ta 1.54.1. Da Silva, 1.54.7, Ferraz,
1.55.9, Grecca y Miori, argentinos,
L.66.2 y 1.56.3. Tengo la impresión de que Sandoval sin Krauss
no hubiera ganado esta prueba. Ferraz y Krauss llevaban
iguales posibilidades que el campeón, dado su actual estado,
pero el brasileño sintió el cansancio de los 400 planos y
400 vallas, corridos en los días anteriores y el chileno, se
sacrificó por su compañero. Supe después que Sandoval
pidió a Krauss asegurar el tren fuerte desde el comienzo,

SUDAMERICANO. SANDOVAL, ENFERMO,
SIEMPRE MANDO EN EL MEDIO FONDO.

gundo puesto

bre

la punta y se va a la vic
toria, seguido de Ferraz y de Da
En la última recta, Silva
pasa a Ferraz y Krauss, que se
toma

opone el doctor Ve-

delegación. Fue ven
3,90, mientras Nishida
se queda en 3.80;
tercero es el
argentino Eloussip, 3.70, seguido
de RaabíCh.), Fausto Sousa (B)
y Bonini (A), todos con 3.60.
Los 5 mil fue una prueba in
teresante. El argentino Sandoval,
como es su costumbre, parte fuer

lasco, de
cedor

■rárr'

.

sacrificio que
ganara la

fue innecesario para que

estimo

un

chileno

prueba.

Mientras se desarrollan las pruebas en el estadio, llegan
noticias de la maratón: Pino, Silva y Tapia van juntos,
adelante y 30 minutos después se sabe que el chileno Silva
es el puntero. El ambiente en las tribunas es culminante.
Un grupo reducido de chilenos grita más ruidosamente que
dos mil brasileños. No puede disimularse la inquietud en el
equipo brasileño ante el vigoroso repunte de los chilenos. En
el disco, que se desarrolla, con media hora de atraso, Her
nán Haddad asegura el primer puesto con su primer tiro de
48.17. Cuatro veces más pasará los 48 metros; pero no podrá
superarse, afectado por la demora entre cada lanzamiento.
En los 110 con vallas, Gomes Carnelro domina bien a
sus contendores y hay una lucha estrecha entre Bergonzoní
(B), Kocourek (A) y Gevert (Ch.) los competidores termi
nan en este orden: 14.8, 15.2, 15.3, 15.5 y 15.7 los dos últimos,
Gozzi (A) y Henríquez (Ch.).
,

EN LOS 3 MIL METROS el pleito se decidió en las dos
últimas vueltas, luego que el brasileño Dos Santos perdió
contacto con el grupo de comando que formaban los chilenos
Alien, Novas y el argentino Ríos. A 800 metros de la meta,
Ríos pasa, seguido de Alien y Novas. A los 600, Alien se ade
lanta, pero Ríos los pasa de nuevo, a 200 metros de la lle
gada, Alien en un "rush" deja atrás a su valeroso adversario
y gana en forma espectacular la prueba. Su triunfo es más
clamoroso cuando los parlantes anuncian que se ha esta
blecido un nuevo récord sudamericano, el único del torneo,
con 9.05.5. Ríos
(A)
segundo, con 9.10.3 (record argenti
no), Novas tercero con 9.11.5, solamente a 2"4 de su anterior
record personal y sudamericano, el que estaba en vigencia.
Se anuncia el fin de la maratón. El primero en llegar
es el argentino Pino, pero en la ambulancia, no pudo cum
plir el recorrido. El verdadero vencedor aparece en la puerta
de la maratón, es un atleta con la banderita chilena en el
pecho, Juan Silva. Llega con un paso corto, automático, y
pone fin a la exhaustiva prueba de 42 kilómetros 195 metros
con el tiempo de 2 h. 36.11.4. Cinco minutos
después entra el
brasileño Campos, 2 h. 41.56.4 y en seguida otro chileno,
,

14

El

trofeo "Guillermo
García Huidobro", en

segunda disputa.
registró el siguiente
balance: Brasil, 237
puntos; Chile, 220 y
Argentina, 163,
su

CHILE, al irse
Brasil,

cima de
realidad

en
en

produjo el
mejor desempeño del
certamen, que no es
taba

en
los cálculos
tuvo
y
que
caracteres de revela
ción. La victoria de
uno
de los nuestros
en la maratón, el re

previos

cord

sudamericano

de los 3 mil

—

marca

brillante

que se en
gastó en lo más va
lioso del balance téc
nico
y los primeros
en
sal tos
puestos
fue lo que más im
presionó a la afición
—

,

paulista, pues
bido

que

en

es

sa

estas

de fosos es
donde los astros de
Brasil han destacado
en los últimos certá
Son detalles
menes.

pruebas

que quedaron

graba

dos como lo más sa
liente del triangular
del A. B. C. En cuan

Partida de los 800 metros. Du izquierda a derecha:
Miori,
Krauss. I);i Silva, Sandoval, Greccá v Ferraz.
Hugo Krauss
fue al sacrificio pura asegurar <•) triunfo de Ramón Sando
val.

.

marcas

conocidas:

14.66 y Luis Cuevas,
nulo de Stadem llegó
90.
En la posta de 4 x

Ariel
Standem,
14.39. Un salto
a los 14 metros

400, Chile logra
aventajar a Argentina, pero con su
equipo no podía amenazar a Brasil
que dispone de un cuarteto de nota.
Brasil, 3.16.5; Chile, 3.22.2 y Argentina,
3.26.4. Pinilla cubrió

Gallegos, en
Krauss, 48.9.

50.2 ;

su

tramo

Bolada?,

en

50.9,

91.2

y

el
decidir
campeonato, sólo
quedan las seríes de 1.500 del decatlón,
Como en otros sudamericanos de esta
prueba, depende el triunfo. Juris Lai
penieks tiene solamente 182 puntos so
bre Martínez, argentino, que es buen
corredor de la distancia, 182 puntos,
son 24 segundos de diferencia. Con co
raje el joven rubio de Chile, pese a ser
Para

primer

decatlón

internacional,

se

larga sin temor, pero poco puede ante
la mejor carrera del argentino. Por fin
termina esta prueba que nos hace su
frir a todos, tiempo, 4.28.8, para Martí
nez y 4.47.1 para Laipeniecks. El chile
no, al no perder más de 19 segundos,
obtiene 21 puntos de ventaja en el total
de las 10 pruebas y el decatlón es para
Chile :
Laipeniecks, 5.658 ; Martínez,
5.637, seguido de los brasileños Caetano.
5.279 y Haebesh. Hernán Figueroa ter
mina en doloroso esfuerzo, con su ca
racterístico empuje y se clasifica quin
to. La verdad es que el veterano deca
tleta chileno se sintió afectado desde
que, horas antes, involuntariamente.
fue protagonista de un accidente, con
su disco dio gravemente en la cabeza de
un atleta brasileño, que era espectador
Reaccionó favorablemente el herido,
pero Figueroa ya no fue el mismo en
la lucha.
El triunfo en el decatlón rubricó la
meritoria campaña chilena que resultó
sorpresiva porque amenazó seriamente
el triunfo de Brasil, dado por seguro.

a

calidad

de

Alien, de Chile,
200

Enrique Tapia, que cumple su mejor maratón en 2 h. 45.19.5.
El argentino Chacón entra cuarto con 2 h. 46.50.1.
En el triple, nada había que esperar ante la superioridad
de los brasileños, con Adhemar Ferreira da Silva y Reinaldo Oliveira, 15.69
y 14.73, pero los dos especialistas chile
nos se superaron al mejorar todas sus

su

to

de
metros.

hemeyer,

descollaron, aparte del record de
mil, los 56 metros 16 de Bruno Stromartillo, y los 21.4 de Telles en los

marcas

en

los 3

Brasil,

en

Pudo ser más elevado el standard técnico, por cierto,
en su contra,
pero tuvo la capacidad de los competidores
una pista pesada que restó décimas y. segundos en todas las
ALBERT MAINELLA
carreras.
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En una brillante jugada individual, Meléndez se desemba
razó de Contreras y jugó la pelota entre Navarro y Lepe
a Salamanca, que entró Velozmente al área para vencer a
Pacheco con tiro cruzado y rasante. Fue el segundo gol
de O'Higgins, a los 35 del primer tiempo.

ALGUNA

vez

tenía que

ser.

Universidad de Chile venía

saliendo muy bien de sus compromisos, cuando no con
propia capacidad, que no cabe menospreciar por un
revés, con ayuda de la buena fortuna que acompaña siem
pre a los equipos que están inspirados. Especialmente me
ritorias eran las dos últimas actuaciones de la "TJ", porque
ambas las cumplió fuera de Santiago. "Si sale invicto de
oímos decir a alguien que se refería a los tres
esta serie
su

—

los
dieron
a
estudiantiles

Desde muy cerca, José Ríos
señaló el primer gol de

Escasa

O'Higgins. Disputó Morales
la pelota con Eyzaguirre y
triunfó el puntero; hizo
medio centro que superó a
Lepe y ante el cual se quedó

Ricardo Storch. La mayo
intervenciones
ría
de sus
fueron ante centros sin ma
yor importancia. En la foto
salta por sobre Campos y
atrapa el balón. Al caer el
arquero sobre el forward
estudiantil, éste quedó le

estático
Pacheco.

pelota
tades.

a

forwards

arco
Rene
el
Ríos impulsó la
la red sin dificul

en

tarea

sionado.

-

partidos seguidos- que Universidad de Chile tenía que
habrá que creer definitivamente
jugar como visitante
en este equipo." No alcanzó a pasar sin faltas los tres
obstáculos, pero esto no quiere decir que haya que dejar
—

,

de

creer en la

escuadra azul.

El propio Luis Alamos, director técnico estudiantil, nos
decía antes del partido: "Yo casi prefiero que se termi

pronto esto del "puntero invicto". Es un lastre muy
pesado para un equipo de jugadores nuevos, de muchane

U PUNTERO INVICTO POR 2

a

0

CON

UN

PRIMER

TIEMPO JUGADO A TODA PRESIÓN

complicaciones y levanta la pelota
por sobre su propia valla, al córner, ante la pre
sencia de Ibarra en el área de peligro. La defen
sa de O'Higgins desarmó completamente el ata
Pozo se evita

que estudiantil.

chos

jóvenes

que están física y futbolísticamen
mejor ir de atrás, estar a la

te en desarrollo. Es

expectativa, mientras los demás se deshacen en
tre ellos. Por lógica, estos "cabros" deben durar
más que los otros en el campeonato, pero no
yendo de punteros tan temprano. Así, tienen

que durar menos. Se los va comiendo la respon
sabilidad y la guerra que en todas partes se le
hace al líder.
Aunque no perdió el comando de la tabla
¡
tiene sí que compartirlo con Coló Coló y O'Hig
Universidad de Chile de
gins, por el momento
.

.

—

—

jó atrás ese "invicto" que empezaba a causarle
algunas molestias. Bien miradas las cosas, no
puede extrañar en absoluto que haya caído en
el campo de la Braden, ante O'Higgins. Aun
sin tomar en cuenta cómo se planteó el partido,
qué cosas ocurrieron sobre el pasto rancagüino,
la derrota azul resulta lógica. Porque O'Higgins
tiene, más o menos, las mismas armas que la
"U". La superioridad de ésta en Juventud, la
neutraliza el cuadro celeste
que el domingo
con mística. Es esa mística de todo
fue rojo
equipo tenido siempre por chico y que se ve
repentinamente encumbrado a la altura de los
grandes. En lo demás, los perfiles de juegp se
la "U",
les parecen mucho. O'Higgins, como
marca muy bien, corre hasta
más allá de lo prudente, como
Poso-iCocirifiíiíes, fórmula muy eficiente
tiene punteros veloces, abre
en la defensa de O'Higgins. El primero
el
con
frecuencia,
es un defensor terco, y el segundo, un
juego
abriendo a la defensa adver
apoyador incansable.
—

—

saria, y busca la maniobra en
para aprovechar las cualidades básicas de José Ríos. Con
el aliento de sus partidarios, con el conocimiento del terreno, con el
estímulo de derribar al puntero invicto y alcanzarlo en la tabla, agre
gado todo a esas similitudes de cualidades, no cabe extrañarse, como
decíamos, que haya sido en Rancagua donde cayó Universidad de Chi
le, por primera vez en el certamen.
Ahora, como se jugó el match, menos caben las objeciones. Planeó
muy bien su partido O'Higgins. haciendo de paso que se confirmara
uno de los temores del entrenador Alamos. Nos había dicho éste: "Me

profundidad

preocupa Meléndez. Rene
conoce de memoria a los
jugadores nuestros y pue
de sacarles partido en be
neficio

de

O'Higgins".

CUANDO EL VENCEDOR AFLOJO EN LA SEGUNDA

ETAPA, NO ENCONTRÓ REPLICA
—

18

—

EN EL ADVERSARIO.

yyf;."'?í'y

ij-¿y-v y-.-v-'r-i

autores de los goles de
el homenaje entusiasta
rancagüinos. Además de
tantos, ambos jugaron un buen match.

Salamanca y Ríos,
O'Higgins, reciben
de
sus

los

hinchas

Creemos que se lo sacó. Hasta que el cua
dro de Rancagua hizo sus goles, Melén

jugó adelantado, junto a Ríos; esa
posición del ducho delantero tenía dos
razones de ser. Una, que viene jugando
algo resentido y no conviene, en conse
cuencia, exigirle demasiado físicamente.
Otra, que con su experiencia, su socarro
nería de Jugador canchero, sería muy útil
cerca del área; podría allí sacar de sus
casillas a Contreras
que empezó mar
dez

—

cándolo
y a Lepe, el defensa central,
que debía estar atento a Ríos. Los dos ob
—

,

jetivos
no

se

estuvo

cumplieron.

Mientras el match
fue un

asegurado, Meléndez

peligro para Pacheco, confun
dió, efectivamente, a los juveniles defen
sores azules y "puso" el balón en los pies

constante

Hasta

del

entrada

la

área llegaron las inten
ciones ofensivas
de
la
"U". En el grabado, Iba

había

rra

superado

a

Soto, pero le sale al en
cuentro Pozo, el defensa
lateral corre a ocupar el
puesto de

Muy

compañero.

su

bien hizo los rele
defensa local.

vos la

de Salamanca para que
hiciera el segundo tan
to. La otra providencia
importante, tomada por
la

dirección

técnica

de

O'Higgins, dice relación
con
la
ocupación del
medio

de

la

cancha.

Universidad
tiene
so

en

de
Chile
el joven Alfon

Sepúlveda

a

un

vo

lante de gran prestan
cia. Con Musso forma
ron
"la llave
de dos".
Pues bien, esta vez pudo
más "la llave" o'higginista, formada por Juf Continúa en la

pág.

30/
Ríos
cerca

anduvo

siempre
del

área

o

dentro

de ella. En el grabado
ha saltado a cabecear en
un

centro de la

no

alcanzando

a

derecha.
golpear

la pelota. Contreras y
Pacheco están a la ex
pectativa. Rechazará el

mediozaguero.

DEl XI

VALDIVIA IMPUSO LA CAPACIDAD DE
SUS TRIPULACIONES MAS COMPLETAS
E IQUIQUE SE EMPINO COMO GRANDE
EN TORNEO TÉCNICAMENTE BAJO.

NACIONAL

DE

REMO,

EN

IQUIQUE

Mi
Comentarios de Don Pampa, Enviado de
"Estadio".

El "dos" sin timonel de

Iquique, formado por Galvari

Gianatti y Hugo Escarez, fue considerado

no

chilena

tripulación

mejor

del

campeonato.

como

El

la

que

méritos hizo para ser considerado seleccionado
con miras internacionales. También la de mejor actuación frente a los argentinos.
más

j5pF£

$1™*-?
$£

y-y^^^^^^^^¡^íM
QUIQUE vivió el acontecimiento deportivo y lo captó en
su proyección;
desgraciadamente para su generosa afi
remo nacional, éste no alcanzó la dimensión
esperada como espectáculo, como exhibición de progresos y
difusión de gran regata. Hubo, es cierto, espectáculo siem
pre atractivo, especialmente para los ojos ávidos y bisónos;
mas estuvo distante de uno lucido y entusiasmador, como
podía haberse desarrollado, oon una expedición más com
pleta, ajustada y normal de los participantes. Se precipita
ron una serie de factores materiales contra el mejor des
arrollo de las regatas:
hubo tardanzas prolongadas, se
enfrió el clima y, además, la distancia mal medida de la

Í

ción y para el

que tuvo 200 a 500 metros de más, restó categoría a
las marcas de tiempo e impidió que los botes llegaran a
la meta en luchas ajustadas y ooronadas de bullicio y emo

pista,
ción.

No obstante,

bueno;

mas

pudo

como
ser

está dicho, ei espectáculo resultó

brillante.

el undécimo Nacional de Remo dos facetas bien
definidas: el del espectáculo, que, sin ser el esperado, co
rrespondió a la expectativa despertada en el público nortino,
y uno más importante .para los dirigentes: el técnico. Val
divia fue campeón otra vez, para ratificar que en río o mar
Tuvo

tripulaciones son las más capacitadas en las regatas
claves, aquellas que .dan mayor puntaje y que deciden cuál
sus

venció en ocho remos, cuatro
la asociación vencedora
timonel y cuatro sin timonel
y comprobó con el ritmo
de sus paladas que el adiestramiento había sido más ente
ro, que había más vigor condensado en la coordinación
indispensable en este deporte, que es alado, ligero, porque
sabe hacer suave, en una metamorfosis grata, la energía
que desbordan los brazos y las piernas de sus mocetones.
No avanza más el bote que va a tirones violentos y pode
rosos, sino aquel de deslizamiento sin intermitencias. Las
tripulaciones valdivianas fueron en el torneo nacional las
es

—

con

—

,

que más

siguiente,
traron

se

al

que

asomaron

ponerse

en
en

ese

cotejo

plan; pero que luego al día
con los argentinos, demos

todavía quedan lejos

del

ritmo ideal.

Valdivia venció en sus regatas por dos, cuatro y cinco
largos de botes, para anotar neta superioridad. Valparaíso
se

impuso por un largo sobre Valdivia en dos
doble par, y por 3 largos sobre Concepción

con

timonel

en el single
regatas ganadas, fue subcam
un ligero repunte sobre su actuación
señalar
para
peón,
pobre en el Nacional pasado, en Concepción. Iquique triun
fó en el dos sin timonel por tres largos ante Concepción, y
v

scull.

Valparaíso,

con

tres

20

entró segundo én el cuatro

timonel, fuera de que
rrer

el ocho le

un

con timonel y en el cuatro sin
percance a su bote antes de co
por lo menos un segundo

impidió alcanzar

puesto.
Valdivia fue
fue realzada con

campeón, pero su victoria indiscutida no
un desempeño superior. Ha cambiado la

fisonomía y contextura de

sus

remeros, y si bien el

fervor

y la

disciplina siguen siendo los mismos, hay en la técnica
rebaja que es notoria. El remo incubado en las aguas
del Calle-Calle se mantiene como el primero de Chile; pero
analizado por el lente técnico, señala una disminución de
calidad que se refleja en toda la boga nacional. Fue el
sello de este campeonato: baja técnica y la impresión de
que faltan cracks en estampa y rendimiento, que no han
Valdivia
sido debidamente reemplazados.
Es así cómo
une

y

a

la

vez

sus

otros rivales de

fuste

en

anteriores certá

Concepción, no animaron luchas sen
esfuerzo, y el standard general fue
discretísimo. En el deporte de la boga no basta con la
voluntad; hay una exigencia técnica indispensable y es im
posible surgir si cada bote no tiene a su lado un entremenes,

Valparaíso

sacionales

de

clase

y

y

nador consciente
La mayoría de lalle
delegaciones
preparadas.
unas
más que
otras; pero fueron
como esos conjun
tos orquestales

garon

que ensayan día a
pero que de
notan la ausencia
ds la batuta com
petente. Falta la

día,

armonía,
pa

se

esca

detalle

el

que

sólo el ojo clínico

puede
afán

captar.
desvía

se

El
y

Valdivia retuvo, su -título de campeón chi
leno en forma indiscutida con su dotación
de remeros más completa y mejor adies
trada. Este es el "ocho" que se impuso en
la regata siempre de más atracción. Val
paraíso, al igual que Valdivia, -jtriunf ó en
tres regatas, pero las de los sureños fue
ron las más

obtiene la
faena inmaculada.
no

se

Carlos

Herrmann,
presidente de Val
divia, ratificó que
su
había
gente
entrenado
firme
días constantes

iniportantes.^:^;:)^^;.

en

de

temporal, con
frío
lluvia,
y
viento, en las aguas encabritadas

del

río Calle-Calle, y de

allí el rendimiento más efectivo ante todos los inconvenientes,
hasta llegar a la victoria; pero no para rendir la exhibición
de técnica aguardada, ahora más que nunca.
EN

EL

PANORAMA

del

Nacional

1959

resaltaron

dos

en el single scull, con el argentino Adolfo Vannucci, radi
cado en la zona penquista. Contrastaron, pues, estas actua
ciones en el mar nortino: la subida de Iquique y la baja
de Concepción. Talcahuano fue un modesto participante
de cuatro con timonel ; entró tercero en la
con su bote
única regata en que intervino, después de Valdivia e Iqui

actuaciones: progreso demostrado por Iquique, que de golpe
entró a ponerse al lado de los grandes. No hace más de

que, y

cuatro meses que sus bogadores se embarcaron en los botes
de hermoso perfil y caprichosa maniobra, y se esmeraron
tanto con el ejemplo de dos fogueados valdivianos, ahora
radicados en el puerto nortino, que llegaron a constituirse
en las únicas revelaciones de la fiesta. Lo fue Iquique con

chilena, por el hecho de tratarse también de

su

tercer

puesto, que -bien pudo

ser

segundo,

y, en

general,

aventajando
Decepcionó la

a

Valparaíso.
consistencia

poca

técnica

de

una

la boga
selección,

y con el compromiso
cercano de Chicago. Era la ocasión de probar méritos. Y si
fue discreto el balance en el Nacional, más lo remarcó en
el pulseo internacional. No quiso la Federación engañar ni
engañarse a sí misma y decidió traer al pais a unos exa
minadores de fuste. De los más capaces que pueden encon-

ya

que

estamos

en

época olímpica

tuvo un comportamiento superior a lo que era de esperar
por ser una asociación chica,
que ahora se empina para res
REGATAS INTERNACIONALES CON LOS ROSARINOS REMARCARON LA DISMI
ponder al honor de haber sido
sede.
Galvarino
designada
NUCIÓN DE CATEGORÍA DE LOS BOGAS CHILENOS.
Gianatti y Hugo Escarez fue
ron dos campeones en el "do
brarse en aguas del continente. Nada de adversarios fáciles,
ble sin" y además pilares en los botes de ocho y cuatro.
Lo importante es que esta actuación destacada como el
que produjeran un panorama de "medio tono", y fue invi
tado el Club de Regatas Rosario, que posee botes, como el
efecto de un Nacional, visto por sus aficionados, produzca
a la larga los beneficios lógicos y no se repita la decepción
dos con timonel, campeón sudamericano, y su cuatro con
timonel y el ocho, campeones argentinos, tripulado por un
que anotó la delegación penquista. Concepción fue la sede
total de ocho hombres, todos ya seleccionados para Chicago.
del Nacional anterior,, y en la laguna de San Pedro los
Neta superioridad de los argentinos, aún más que las
conjuntos de casa se superaron tanto, que estuvieron a
punto de dar la sorpresa de quedarse con el título, arreba
registradas en las llegadas: dos largos en el dos con timo
tándoselo a Valdivia. Pues Concepción, que dispone de un
nel, cuatro en el de cuatro con timonel y seis en el de ocho.
Va/rios "largos" se reflejaron en los ojos al apreciar una
competente entrenador argentino, en Iquique acusó una
baja evidente, que no se justifica, probatoria de que su
disciplina y ejecución excelentes y una belleza de estilo,
además de la efectividad de la remada, que no hubo dis
juventud no se somete como debiera a las exigencias de un
deporte que pide mucha disciplina. No alcanzó mejor cla
culpas para aceptar que los visitantes eran de otra serie.
sificación que dos segundos puestos: en dos sin timonel v
Llegaron siempre a la meta con soltura y elegancia, luego
de haber "levantado" la remada cien metros antes, cuando
se pusieron más a la vista de la concurrencia. Viendo a los
rosarinos, se comprende que hay mucho que trabajar por
delante y que es necesario más que todo, como lo sostuvo
el "coach" de Rosario, Mario Robert, formador de muchas
tripulaciones campeonas, "más entrenadores, para corregir
a esta muchachada que está en potencia. No hay nada de
milagro en esto; todo es cuestión de tesón y disciplina,
bajo un ojo técnico. No es tampoco cuestión de físicos o
imponentes contexturas, sino de organismos bien prepara
dos que resistan el esfuerzo".
Se esperaba la mejor actuación chiEl club
lena del cuatro con timonel de ValdiRosario,
que posee tripulavia, considerado el de más categoría
clones campeonas
de nuestras filas, el cual no cumplió
sudamericanas
dentro de lo previsto, y fue el dos con
y
timonel de Iquique el que llegó más
argentinas, brindó
cerca de los argentinos, a
dos largos,
exhibiciones notables de técnica y
Balance escuálido, por cierto, que ha
inducido a la directiva del remo chileno
disciplina. Neta
a no postular para formar en la delesuperioridad prosobre
los
baron
gación chilena que irá a los Panameri,

mejores
chüenos.

botes
En
el

canos

ta,

a

de

Chicago. Se pondrá otra

fin de disponer de tiempo

grabado llevan el

campaña de recuperación,

"ocho" para Ianzarlo al agua.

al

Sudamericano

de

con

me-

a

una

miras

Montevideo,

en

1960.
DON PAMPA, enviado de "Estadio".

UN HOMBRE CORRE Y PIENSA

viene

De

la

pag.
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RE10J SUIZO

..."De nuevo Meneses viene a darme noticias de los otros. ...¿Cómo? ¡No
digas! ¡Increíble! Pino abandonó a los 25 kilómetros. Parece que tenía
acalambrada la pierna izquierda, pero Meneses me asegura que, según él, Pino
se paró por
agotamiento. Yo tampoco me siento muy fresco ahora, pero esa
noticia me reanima. Parece que también Campos se arrancó dejando a Tapia.
¡Pobre Tapia! Me gustaría ayudarlo, pero no se puede. ...Si fue fácil correr
los primeros 21 mómetros, los otros 21 no lo son tanto. ...¿Qué pasa? Las
piernas no me responden como antes. De repente se me pusieron como de plo
mo. Me siento con fuerzas, pero empieza a costarme moverlas...
¡No, por fa
vor! Estamos en 35 kilómetros. Es lejos todavía de la meta,
pero cerca, de todos
modos, después de todo lo que he corrido. Meneses, este bueno de Meneses, me
anuncia que Campos está 1.500 metros atrás, Tapia 300 metros más allá y Cha
cón 100 más lejos todavía... ¡Pobres muchachos... Tienen que correr más
que
yo, todavía...
¡Qué cansado estoy!... No del cuerpo, sino de las piernas.
...¿Como? ...Meneses me habla de nuevo... ¡No entiendo!... pero... es cierto que
estoy parado?... ¿Qué me pasa?... ¡Por favor, Juan, no te dejes dominar por
el cansancio..., sigue caminando por lo menos! ...Parece que entro en otro
mundo. Me siento caminar como un autómata... Los sonidos del mundo ex
terior me llegan deformados... Alcanzo a distinguir, sin embargo, lo que me
grita Meneses :
hazlo por Chile
¡ Corre Silva, corre
La prueba es tuya
Corre Silva... Acuérdate de Chile... En el Estadio ya saben que estás
pri
mero... Faltan menos de 5 kilómetros... No puedes abandonar ahora...
¡Co
rre, Silva... Corre ..., corre ..., corre.
..."Tengo que correr. Pienso en la Rosa y en Juanito. ¡Qué van a pensar
si no termino...! Les prometí una buena carrera... Ahora que estoy a punto de
ganar, no puedo quedarme... Pero..., ¿qué estoy mirando?... ¿No será eso
que llaman espejismo?... ¡Por fin..., el Estadio!... Ahora me parece que se
abre una ventana y que encuentro de nuevo mi mundo. ¡Siento las piernas
cansadas! Pero... por lo menos, las siento... Una vida nueva me penetra. La
victoria se acerca tan rápida como mis pasos
Nunca he visto la entrada al
Estadio tan grande, tan linda... Entro a la pista..., los aplausos me llegan
al corazón y me alientan... Me faltan todavía 400 metros... ¡Esta vuelta me
'
parece casi más larga que todo el camino recorrido !
Cor
¡ Por fin llego !
to la huincha y levanto la mano para agradecer al público y para saludar a
me

"
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Chile..."

OCINA
*A

Trata de medida y Confección fina.
(BOLSILLO CONTRA ROBO: M R.)
SAN DIEGO N.° 283 FONO 66665

Sobre la cancha un hombre cansado, pero feliz, inmen
samente feliz, llora en los brazos fornidos de Alejandro
Díaz. Meneses dice que hacía 20 años que Chile no ganaba
una

Maratón

.

.

.

ALBERT MAINELLA

ya lo

palpó el domingo. En Santiago u otro escenario, esa
victoria sobre Green Cross, hubiese, sido algo más que pro
blemático. Allá fue factible. Lástima que se hayan registrado
incidentes llamados a constituir una clarinada de alerta en
torno a la nueva plaza. Se jugó
a decir de testigos pre
en un clima casi candente. De todas maneras,
senciales
el triunfo tiene que significar un estímulo muy adecuado
para un cuadro que ya estaba perdiendo la fe. Sobre todo,
por los quilates del vencido.
JUMAR
—

—
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INVICTOS
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los pleitos que correspondían jugarse en su reducto sureño.
Hoy por hoy, es muy importante actuar en casa y Núblense
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Nuevamente

por la

elegida

ASOCIACIÓN CENTRAL DE

FÚTBOL, para el Campeo
nato

Profesional y de As

censo

ÚNICO

de 1959.

FABRICANTE

EN

CHI

CUSTODIO ZAMORA
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yjQffflCGfr»
FIJA

¿ZÍÍ5Í-' TODO

Paradero

EL DIA

22

—

7,

Cran

Avenida

—

H

por mayor

OLAVARRIETA
Fono

3706
50531
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SANTIAGO

APAKÍIOÍOL

EN

EL

CON

SEGUNDO

Valencia suplió muy
bien a Escuti. No tu
fallas. El meta al
bo ha caído al atra

TIEMPO

vo

AUDAX, SE APROXI

MO AL RENDIMIENTO QUE

par
ledo.

SE LE EXIGE.

un

tiro

de

To

de Co

adeptos
LOS
ló Coló
salieron
satisfechos.
les
Se
veía en esa columna

(Comenta JUMAR)

de
que

ña

rostros sonrientes
llega hasta Vicu

Mackenna. Caminando. Atando recuerdos. Saboreando
el triunfo. Se dieron cuenta que esta vez el equipo se apro
ximó

lo suyo. Que ganó jugando mejor. Y eso no siem
frecuente. A veces se gana, pero no se juega bien.
hubo al menos un segundo tiempo macizo, gusta
dor, contundente. Un segundo tiempo que no tuvo nada
que ver con el anterior. Hasta el descanso, pareció que se
asistía a un partido de defensas. Esos partidos en que los
forwards fracasan repetidamente y el gol no llega. Por
eso
terminaron cero a cero. Puede que Coló Coló haya
estado más cerca de abr.ir la cuenta que su adversario,
con su codicia acostumbrada
porque Juan Soto
supo
procurarse algunas situaciones que inquietaron de verdad
a Fernández. Pero
también Audax pudo preocupar más a
Valencia sí procede con más resolución o el juez sancio
na dos o tres faltas bastante claras en las inmediaciones
del área. Con todo, el empate en blanco dejó esa sensación
de los pleitos de corte defensivo a los que falta justamente
la emoción del gol. La superioridad
aunque sea espaciada
pre

a

es

Ahora

—

—

—

o

momentánea de algún ataque

o

algunos delanteros

lo que se produjo en la fracción final y de ahí que
bio resultara total. Cambió Coló Coló y cambió el
Como si iniciara un encuentro aparte, Coló
fue encima con renovada velocidad y a los dos

el

—

fue

cam

partido.
Coló

se

minutos,

Pancho Fernández se estiró en üano ante un taponazo
de Toro. Las cartas estaban echadas. Faltaba ver la réplica
de Audax. Y esa réplica no llegó. Coló Coló siguió ama
gando el área con ataques profundos, cundió la zozobra en
el pórtico itálico y el segundo gol se vio venir como recom
pensa inevitable. Lo hizo Juan Soto en maniobra valiente
personal. Es decir, un típico gol de Juan Soto, acostumrado ya a convertir los difíciles y malograr los fáciles.
Creemos no equivocarnos al asegurar que esos instantes y
el resto del período es lo mejor que ha mostrado Coló Coló
este año, al menos en la capital y en el torneo oficial. En
La Portada también le vimos media hora muy buena, cuan
do llegó a colocarse tres a uno, para empatar La Serena

S

segundo gol. Muy hostigado por Torres, Juan Soto al
a rematar de izquierda y su tiro bajo y cruzado se
rincón opuesto. Fernández está vencido y él
en el
Un gol típico del piloto albo, que
va hacia la red.
esta vez hizo un buen partido.

El

canzó
clavó
balón

AUDAX NO ENCUENTRA LA FORMULA.
en los descuentos. Ahora
su labor no
tuvo mayor riesgo, porque Audax Ita

liano,

en

ción

lugar

de

insinuar

una

reac

con el correr de los minutos, sen
cillamente se fue diluyendo.
Estaba haciendo falta que Coló Coló
levantara su juego, por lo que significa
el elenco albo en materia de atracción.
Ya se sabe que la animación de todo
torneo depende en mucho de su posi
ción. Estando Coló Coló en' los puestos
de avanzada, la expectación cunde. La
levantada no puede haber sido más
oportuna, si se repara en que mientras
sus hombres daban cuenta de un ad
versario
tradicional, Universidad de
Chile caía en Rancagua para provocar
un triple empate que tendrá que in
yectar las fechas venideras de nuevas

emociones. Se

justifica, además,

el re

gocijo albo, porque el cuadro ha venido
ganando sin su ala derecha, señalada
unánimemente como fuerza fundamen
tal de su ataque. Se supone que al vol
Moreno y Hormazábal el quinteto
podrá rendir bastante más todavía. Es
lo lógico, por mucho que conformen
Alvarez y Rodríguez
en
su
honesta
suplencia. Lo curioso es que antes del
ver

encuentro
se
advirtió más preocupa
ción en el vestuario de Coló Coló, por
a la ausencia de Moreno y Hor
mazábal se sumó la de Escuti que se
resintió al realizar algunos ejercicios
previos en los pasillos interiores. Au
dax salió sin Cortés y sin Molina, pero
como este último fue excluido volun
tariamente, se pensó que el balance da
ñaba más a Coló Coló. No fue así, sin
embargo. Valencia sustituyó a Escuti
que

a

entera

mejor
se

satisfacción,

Alvarez

que otras veces, y

estuvo

Rodríguez,

ya

sabe que fue insider antes que half,

de modo que conoce el puesto y posee
laboriosidad para desempeñarlo. Audax.
en

cambio, añoró constantemente

ausentes. Cortés

liar

hizo falta para

a sus

auxi

Torres, y Molina hizo falta para
ordenar o rematar alguna jugada.
Lamentablemente, desde que emigra
ron Espinoza y Tello, Audax Italiano
ha perdido su fisonomía. Durante vaa

■mw: ?¿ m
Se

abre

la

cuenta.

Habilitado por Soto,

surgió libre de rivales

Toro

para

I

fusilar I
I
I

Fernández con un recio disparo de zurda. Corrían dos minutos del segundo tiempo. Z>e aftí paro adelante mandó Coló Coló.
a

1

rios años, el cuadro verde tuvo un padrón claro y de
finido. En la buena o en la mala, su estilo fue el mis
mo. Desde entonces, no ha podido adquirir eso que en
fútbol es primordial. Característica de equipo. El fenó
meno se ha visto ahondado con la partida de Vera a
Concepción. De ahí que el domingo esa falta de fiso
nomía quedara al desnudo en cuanto Coló Coló se
acercó a lo que debía rendir siempre.
Los problemas de Mario Torres para contener a
Soto tornaron más ostensible la ausencia de un N.° 4
capaz de cubrir la espalda al back centro o ayudarlo
en su labor de contención. Juan Martínez, que apoya
mejor que quita, no fue solución en ese puesto, y tam
poco Adelmo Yori podía socorrerlo, porque bastante
trabajo tuvo con Bello. El 4-2-4 funcionaba muy bien
con Vera, que en muchos partidos fue un segundo back
centro y podría funcionar también con Ramiro Cortés,
en ningún caso con Juan Martínez, que es homre de ataque más que defensa. Eso en lo que con
cierne a la retaguardia. Ahora, pasando al ataque, es
indudable que Audax está sufriendo las consecuencias
de una línea que no se entiende y que no tiene con
ductor. Se pensó que Paco Molina podía ser el freno,
y de ahí ese nuevo terceto con Estay, Toledo y Mon
tero. Sin Paco
que con todos sus defectos es un buen
el quinteto tampoco caminó. Por eso, por
Jugador
que entre otras cosas no dispone de ese motor que es
Picó en Wanderers, López en La Serena, Hormazábal
en Coló Coló, Sánchez en la "U", Coll en Palestino...
o Sergio Espinoza en Universidad Católica. Todos esos
elencos declinan cuando ellos no están. Audax ni si
quiera cuenta con un hombre de ese tipo. Obligado en
tones a ensayar formaciones y probar recetas, cae en
algo que en fútbol rara vez da resultado. La impro
visación. Eso es lo que ocurre en Audax Italiano. Sen
cillamente, no encuentra la fórmula. Ha perdido su
fisonomía desde que se fueron los hombres que la es

Sero

—

—

,

tructuraban.
En torno a Danilo Montero, ubicado ahora como
entreala izquierdo, es innegable que lo más prudente es
esperar. El muchacho de Costa Rica se ve cohibido,

desambientado, sorprendido en todo el sentido de la
palabra. Con todo, creemos que sus perfiles ya han
quedado bien en claro. Es un jugador de buena téc
nica, que se desmarca >con facilidad y capaz de hacer
es lento, es lerdo en sus
una buena maniobra. Pero
reacciones, se le madruga entonces con facilidad y
no emplea un shot que en Audax dicen que es temi
ble. No lo emplea porque ni él ni sus compañeros faci
litan la ocasión propicia para ello. Quizás si resulte
aconsejable probarlo en otra función.
Hubo marcada diferencia, pues, en la etapa final,
tanto en el aspecto defensivo como en el otro. Tanto

es así que el dos a cero pudo ser mayor a no mediar
algunos manotazos de Pancho Fernández, en los cua
les exhibió su celebrada chispa y golpe de vista. A
nadie hubiese extrañado un marcador más expresivo
tal como se jugó en la fracción final. Quizás si en ese
lapso faltó rival a Coló Coló para haber asistido a un
encuentro mejor. A un verdadero clásico.

JUMAR

t#ifa*ft¡*

Torres tuvo que prodigarse frente a un quinteto rópido y ganoso. Le vemos saliendo al encuentro de
Bello, que había dejado atrás a Yori. El back cen
tro de Audax ha visto duplicada su labor con el
alejamiento de Vera.

EN EL PRIMER PERIODO MANDARON LAS DEFEN

SAS.

DESPUÉS, LA DELANTERA

DE

COLO COlO.

r*wB3Pra¡25

nüion

4^/ y
-■FSi-*--.
LA MARATÓN OLÍMPICA

BASTANTE
de la

lejos
de

marca

2 horas 23 minutos y

algunos segundos que estableció Zatopek en la maratón de
Helsinki en 1952, estarán los triunfadores del año venidero
en la tradicional prueba de fondo de los Juegos Olímpicos
de Boma.

Difícil

Porque

el recorrido será esta vez bastante difícil.
Porque los corredores, luego de partir
desde la Colina Capitol, cu
na de Roma, pasarán fren

histórico.

e

te

a

ruinas

gloriosas

y

también irán por el que se
llamó
"Foro
Mussolini",
ciudad de mármol que el

I"

líder fascista

no

alcanzó

a

finalizada, antes de in
en
la
campiña
romana
por la Vía Apia.
ver

ternarse

ivS
metros

en

poco

encontrarán

llegar

a

meta

en

con

En el tramo de ida los atle
tas
tendrán que superar
seis cuestas bastante peno
sas, ya que el terreno as
ciende algo así como 26
más de dos kilómetros. Y de regreso se
unos ocho kilómetros con subida antes de

bajada suave que termina con un kilómetro
ascendente y luego dos de piso plano antes de llegar a la
una

el Arco de Constantino.
No existe, pues, posibilidad alguna de que los tiempos
anteriores lleguen a mejorarse, porque el terreno de la ma
ratón de Roma debe ser el más duro de cuantos se han
■

utilizado

la prueba en los anteriores juegos. No hace
mucho, en la maratón de Boston, el argentino Suárez ss
clasificó noveno, con 2 horas 29 minutos. Se nos ocurre qus
ese tiempo sería insuperable en la prueba del año próximo.
en

DEPORTIVO

T?L

Mademsa,

que

tiene camisetas

con

los

■*•* mismos

colores que Everton, se clasificó este año Cam
Provincial Amateur d& Santiago. Es este uno de los

peón

preciados títulos del íútboí amateur nacional y Ma
demsa lo conquistó de brillante manera. Luego de clasificar
se para la rueda iinal, con otros
cinco competidores, venció invictc
más

y sin

un

solo empate. Derrotó así

HERMOSA TRAYECTORIA
esta rueda por puntos, a Maltería de Talagante, San Lorenzo
de Prat, Cuarta Zona, Unión Pa
en

cífico

y Small Star.

Pero hay algunos detalles interesantes

:

en

la vida de este

dos años

campeón provincial. Mademsa, luego
seguidos campeón de San Miguel, ingresó a la Asociación
Santiago y allí se clasificó campeón de la Copa Chile. As
cendió, triunfó también en la Copa República y, el año pasa
do, dio el paso definitivo al clasificarse campeón de la Copa
Unión. Este año, pues, militará en la categoría más alta del
fútbol amateur metropolitano: la División de Honor.
Y, para comenzar el año, he aquí que se clasifica cam
peón provincial. La Asociación Metropolitana hacía cuatro
años que no lograba, con uno de sus elencos, este título.
Mademsa es una demostración de lo que puede ser ol
deporte en la grandes industrias, cuando es apoyado por dos
fuerzas importantes: el Sindicato y los jefes de la empresa.
de

nuevo

ser

estadio que, poco a poco, se va haciendo
más y más completo. Una hermosa cancha de basquetbol en
su sede social y diversas ramas deportivas, á las que se habrán
Posee este club

de agregar

un

otras muy

pronto.

Martínez, aunque anunció su retiro definiti
del boxeo activo, no ha renunciado a su título de
de profesionales en la división de
sudamericano
campeón
mediopesados. La CLAB sólo recibió del Uruguay el anun
cio del triunfo de Dogo frente a Luis Ignacio y, por lo tan
to, lo aceptó como nuevo campeón. No procede, pues, rea
lizar una selección para dar nuevo monarca a la categoría,
mientras el oriental no anuncie oficialmente que abando
na el cinturón.
Por esta causa, Humberto Loayza desafiará a Martínez
forma oficial esta semana. La
en
CLAB hará el trámite correspon
diente y, en caso de que Dogo no
acepte defender su corona, procede
rá la organización de una compe
tencia para encontrar el sucesor. La

DOGOMAR
vo

¡

EL BOXEO Y SU MUNDO
Confederación, seguramente, decidi
rá que el título sea disputado en
tre los campeones de Perú
Mau
ro
Mina
Humberto
de Chile
;
Loayza , y de Brasil, Luis Ignacio.
—

—

—

—

SEGÚN parece, Gonzalito, cam
peón sudamericano de peso pluma, está
viaje a los Estados Unidos y a Japón.
puesto a respetar sus contratos y, por

por

desislii

Parece

de su
ahora dis

parte, el Luna
del pluma filipino

su

Park anuncia la venida a Buenos Aires
Gabriel "Flash" Elorde, clasificado segundo en el escalafón
mundial de aspirantes, inmediatamente detrás del éx cam
peón Hogan Bassey. Si viene Elorde a la Argentina y Gon

zalito logra derrotarlo, tendrá sin mayor espera un com
bate por el título mundial con Davey Moore, y acaso éste
podría realizarse en Buenos Aires, lo que sería una ventaja
para el pupilo de los Porzio.
ES PROBABLE que, a fines de la temporada de invier
se efectúen varios combates por los títulos nacionales
de boxeo profesional. Por de pronto, si Claudio Barrientos
gana a Humberto Marín en su próximo combate, se coteja
rá con Arturo Rojas por la corona de los gallos. Si Abelardo
Siré confirma los méritos exhibidos en su encuentro con Ro
jas, peleará con Lobos, por el título del peso pluma. José
(Paguacha) Palma debe desafiar en estos días a Germán
Pardo por el de peso mosca. Si Ramón Tapia demuestra que
se merece una opción frente a Humberto Loayza, se hará
también ese combate, por el cinturón de los medianos.
Quiere decir que, para la segunda mitad de julio y to
do el mes de agosto, el pugilismo rentado hará únicamente
peleas de interés casero. Y todas por algún título.
no,

EL JUEVES de la semana pasada le hicieron a Alberto
una prueba dura en tres rounds. Han querido cono
los dirigentes del boxeo y su cuerpo médico lo más exac
tamente posible las condiciones del ex campeón. Todo fue
normal y Reyes respondió a los requerimientos sin demos
trar dificultades. Está sano y puede combatir. Por el mo
mento, contra rivales de segunda o tercera categoría, y en
8 rounds.
Pero la duda subsiste, y nada podrá decirse sin verlo

Reyes
cer

en

una

auténtica pelea.

Pero

Reyes

es

optimista

y

se

tiene fe. Sugar Ray Ro
al ring y recuperó ei

binson tenía 34 años cuando volvió

campeonato.

.

.

Félix Fraseara

nos

contó muchas

veces

que él había

sido hincha de Estudiantes de La Plata por el fútbol de
aquella delantera. Hincha de los artistas del gol. Ulises

Uslenghi, el uruguayo, era centro medio en ese elenco,
y también partió, hace años, en el viaje sin regreso.
Ahora, el quinteto quedó trunco con la muerte de Enri
que Guayta.
el
corazón ¡
"Tengo
dolorido

nos

—

|

escribió

Se deshizo el ala izquierda de aquella de
"Conejo" Scopelli desde
Granada
Hacía tiemlegendaria de Estudiantes de la Plata, la
incomparable. La que era un espectáculo, que hacía goles
po que las lágrimas no
cuando quería y jugaba por divertirse. La que hacía del
llegaban a mis ojos, pero
fútbol una suerte de maravilloso ballet de goles. Lauri,
esta vez no pude conte
FeZozaya,
Scopelli,
rreyra y Guayta.
QUEDO TRUNCO EL QUINTETO LEGENDARIO
uno.

FALTA
lantera

,

—

.

Nunca más volverán
juntarse, en comidas cordiales, los cinco de aquella de
lantera. Enrique Guayta, "El Indio", se fue para siempre.
Anduvo en Italia unos años y formó en la selección
italiana que se ganó el campeonato del mundo en 1934.
En el quinteto de Estudiantes, Guayta distaba mucho de
el más técnico. Alli donde estuvieran "Conejito",
ser
"Don Padilla" y "El Piloto Olímpico", no podía haber
mejores que ellos. Pero Guayta era un ariete, una tre
menda voluntad junto a sus habilidosos compañeros del
trío central. En la otra punta, "El Loco' Lauri.
a

.* ■kL-.

]
¡

he llorado como
niño al conocer la '
muerte de mi compañe
nerme:

un

Enrique Guayta. ¡Pobre "Indio"! Y pensar que era el
de todos ..."
También habrán llorado Zozaya, Ferreyra, el "Loco"
Lauri. También el "Nene" Nery, zaguero y capitán, habrá
sentido hondamente la muerte del puntero izquierdo. Se
escapó por su ala el "Indio" y no paró hasta el cielo.
Se quedó trunco el quinteto del recuerdo.
ro

menor

*r

*&&*%>& X
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T A FEDERACIÓN Ciclística ha
organizado varias pruei~i bas pedaleras destinadas a
seleccionar el equipo que
habrá de actuar en la Nueve de Julio de Sao Paulo
y el

que iría a tos Juegos Panamericanos de Chicago,
que el ciclismo obtenga una cuota dentro del

?,?? Íe Pr0Iií0fl domingo pasado
Dominicos, una carrera

r.<.
Circuito
de los

una

que

siempre

equipo

cional.

na

disputó,

en el
vueltas con
m. Carrera
ya que el domingo venidero se
efectuará una Doble San An
tonio, con un recorrido un po
co superior a los 200 kilóme
tros.
Fue una prueba disputada
se

de

15

distancia total de alrededor de 61 Km. 120
la

es

primera

de

tres,

JUAN VIERA VENCIÓ

A LOS CRACKS
duramente, en la que Juan
Vallejos, Rene Baeza, Juan
Viera, Manuel Latuz, Juan
Pérez, Macaya, Delgado
y

otros lucharon intensamente, alternándose en la delantera
y sin que pudieran producirse escapadas de importancia.
Al final llegaron a la meta en grupo con ocho
que obtuvie
ron el mismo tiempo y tres más
que quedaron a cinco y
nueve segundos del grupo vencedor.
En el embalaje venció Juan Viera, del Quinta Normal,
valor joven que viene destacándose desde el año pasado
como
uno de los buenos ruteros. Ha obtenido ya otros
triunfos importantes, como aquel del Circuito del Gran
Santiago. Rene Baeza, elementó joven de Green Cross, se
clasificó segundo, quedando más atrás Juan Pérez, Juan
Vallejos, Julio Ponce, Augusto Silva, Manuel Latuz e Isaías
Macaya, todos con el tiempo de 1 hora 47'49", a un prome
dio de 34,400 KPH. 9.» quedó Hernán Delgado, a 5"; 10.',
José Ramírez; y 11.9, Andrés Moraga, a 9".
Conviene señalar que los cuatro .pedaleros que todos
señalan como los más indicados para formar el equipo que
Juan Pérez, Juan
podrí-a ir a los Juegos Panamericanos
Vallejos, José Ramírez y Andrés Moraga
respondieron
a las exigencias de la prueba, demostrando encontrarse en
excelentes condiciones. Cualquiera de ellos, y también otros
como Viera, Baeza, etc.
que
llegaron prendidos en el
pelotón hasta el embalaje, puede obtener una clasificación
importante en la Nueve de Julio y representar al pedal
nacional en los Juegos de Chicago.
—

—

,

—

—

SOLO

unos

días

en

Santiago Carlos Lucas.
Tercer campeón olímpico de
boxeo en Melbourne, el su
reño iue declarado profesio
nal hace un par de años,
porque se recibió la de
nuncia de que había
estado actuando co
mo tal en el sur ar
gentino,

en

para entrenar. Tengo gim
nasio en mi casa y nunca

dejo de pegarle al saco de
arena, de hacer cuerda, y
cuando
con

compa

mismo que pe
saba cuando fui a

Ba

"Nunca he pelea
do en Argentina, nos asegu
ró Lucas, haciendo recuer
dos. A Chamel Vargas lo
de pasada y
jemas me ha dirigido. No
sé de dónde sacaron eso
de que yo había estado
con él por la Patagonia. En
muy

Villarrica trabajo junto a
mis hermanos y me va bien.
He venido ahora a Santia
go con un camión cargado
de madera, pero me gus
taría venir a pasar cuando
1 5 días por
menos
unos

acá. Lo malo
mucha

"pega"

es
en

así
peso

lo

rría.

conozco

boxear.

meniengo
perfectamente,

del
manager
Chamel Vargas y del
osornino

encuentro

quién,

Me

ñía

púgil

todos los días

horas

que

tengo

mi

tierra,

me
Melbourne
y
duele que me hayan
declarado
profesio
nal sin haber actuado jamás

por

plata."

Nos habló Lucas del po
sible viaje de boxeadores
amateurs a Chicago.
"Me habría gustado ir,
agregó. Ya les digo que

permanent emen
estoy
no
te entrenado,
aunque
siempre boxee. Si se hi
ciera

luz

en

mi

caso

y

se

levantara

aquel castigo, tal
venir a Santiago
para que
probaran. Por
lo
menos,
yo
tengo un
vez

podría

me

antecedente:

Millas de

—

—

lo había hecho antes.
El vencedor fue esta

vez el veterano corredor Rodger
del cual
Ward, que en abril había sufrido un accidente
salló ileso— durante la prueba de Ian 50 millas de Daytona.
Ha actuado nueve veces en la clásica de Indíanápolis, y su
mejor clasificación había sido un 16. 9 lugar, obtenido en
1953. Esta vez, el coche le respondió hasta el final. Tomó
la delantera en la vuelta 82
(se corren 200 en total) y, ha
ciendo caso omiso de las lu
ces amarillas de peligro, en
cendidas a raíz de los acci
dentes sufridos por los com
petidores Crawford y Mike
Maglll, defendió su posición
—

tesoneramente

ante

las

exi-

LAS CLASICAS DE

INDÍANÁPOLIS
gencias del veterano corredor Jim Rathman, al que derrotó
apenas por 23 segundos.
Tuvimos el año pasado ocasión de conocer personal
mente y de ver correr a Jim Rathman, que de nuevo es se
gundo en las 500 millas y que ha sido vencedor en Monza.
Jim venció en el Circuito de Atocongo, en Lima, en aquel
en que fue su magnífico escoltador nuestro
campeón Sergio
Neder. Es un coi-redor veterano (aunque joven) y de gran
prestigio.
al
vencer
en
la
Rodger Ward,
competencia de este año,
estableció un nuevo record de velocidad para la prueba, con
un promedio de 218.257 KPH (135.857 millas). El record an
terior pertenecía a Sam Hanks (218,222 KPH) desde 1954.
De 33 competidores que la disputaron,- sólo 16 pudieron
finalizarla. Los cinco primeros puestos fueron los siguien
tes: 1.? Rodger Ward, 218,634 KPH; Zfi Jim Rathman, 218.257;
3.9 Johnny Thompson; 4.? Tony Battenhansen ; 5.° Paul
Goldsmith.
Todos alcanzaron

un

promedio superior

a

los 210 Km.

FÚTBOL A LOS CUATRO VIENTOS

junto al lago. De todos mo
dos, siempre me quedan
unas

clásicas 500

compitieron en la prueba tradicional este
Jimmy Bryan, que el año pasado venció
con el mismo coche en que había ganado
con record
Sam Hanks, dos años antes, y Pat Flaherty, vencedor en
1956. Flaherty, al cumplir 400 millas de carrera, perdió el
control de su máquina y se estrelló contra una pared de
concreto, frente a las graderías, debiendo abandonar. Bryan

PALABRAS DE CARLOS LUCAS

JPSTUVO

dos vencedores de las

TAN
Indíanápolis

año. Fueron ellos

tercer

soy

AFICIONADOS españoles lamentan que, por el
que en las semifinales de la Copa
enfrenten Real Madrid y Barcelona, por un lado, mien
tras por el otro lucharán Valencia y Granada. Se espe
raba que este año la Copa tuviera un match final de
extraordinaria sensación, siempre que los madridistas y
catalanes no se hubieran encontrado en la semifinal, co
mo ha sucedido.
Se considera que, prácticamente, la final será el cotejo
de
sostener
habrán
que
Real Madrid con Barcelo
na, pues el ganador de ese
no
encontrará
encuentro
dificultades para derrotar
al que triunfe entre Gra
nada y Valencia.
En todo casó, vale la pe
na destacar la performan
ce extraordinaria del once

LOS
sorteo, haya tocado
se

granadino. Una superación
notable significa el haber
llegado a las semifinales,
en
circunstancias que en el campeonato de la Liga
Granada quedó dentro de los cuatro últimos y deberá
con Las Palmas, Sabadell y Le
jugar en la "Liguilla"
vante
para seguir en la División de Honor.
—

—

LOS ELENCOS brasileños siguen dando la vuelta al
mundo y se presentan en los más lejanos lugares. Los que
han tenido que sufrir malos ratos han sido los integrantes
del Portuguesa de Deportes a su paso por algunas ciuda
des de África del Sur. Los funcionarios blancos de esas
localidades
han molestado a los jugadores negros del
club brasileño y los han hecho objeto de desaires increí
bles

para

un

país civilizado.

LOS INGLESES ganaron, por fin, en su gira por Amé
rica. Tuvieron que obtener su única victoria en los Esta
dos. Unidos y frente a un equipo de futbolistas aficiono
dos. que, lógicamente, no pudieron ofrecerles gran opo

sición.
Pobre satisfacción para una gira
inglés quedó por los suelos.

campeón olímpico."
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Loayza ha aplicado
poderoso cross
izquierda a la n
dibula, y Aun
su

de

Díaz

mu
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JOSÉ PALMA LUCIO TODA SU DESTREZA, SUPERANDO CON HOLGURA A JUAN ROMO.

uppercut de iztierda, Loayza derriba
>n un

S5P

sin cuenta, en el
to round. En el ;

fuera de combate.

cuar
'

LA TEMIBLE IZQUIERDA DE LOAYZA Y AURELIO DIAZ
QUEDO K. O. EN EL CUARTO ROUND.
(Comentario de GUANTE).

FUNCIONO

2 Ases

José Palma adquiriera mayor reciedumbre con los años. Ojalá sus
golpes, técnicamente muy correctos, tuvieran mayor consistencia y dureza.
Porque en tal caso tendríamos un mosca para sacarlo a cualquiera parte. Posee
todas las otras cualidades que señalan al buen pugilista; pero por ahora, para
llenar el gusto de la gente, para convertirse en figura verdaderamente atractiva
y para aspirar a una posición destacada en la categoría, le falta aquello otro.

OJALA

QUE DAN PERSONALIDAD

Y es

una lástima.
Quince días atrás, el argentino Juan Romo no había desentonado en abso
luto ante el mosca número uno nuestro. Le hizo una lucha bastante cerrada a
Germán Pardo, superándolo en varios rounds con secos contragolpes. Al final
ganó el campeón chileno, porque había sido más insistente en su ofensiva, nada
más. Pero superioridad clara, neta, sólo había establecido en el primer round.
Pues bien; fue justamente lo contrario lo que ocurrió el viernes último entre

Romo y Palma. Con

su mayor alcance de brazos, con su seca derecha de con
tra, el argentino ganó el primer round. En el boxeo, se dice que "el que pega
primero pega dos veces"..., y eso hizo Romo. Pero "Paguacha" es un pugilista
vivo, astuto, que sabe ver bien las circunstancias, que sabe buscarle el asunto
cuando se le está dando mal. Y fue así cómo a la segunda vuelta, salió Palma
a imprimir mayor velocidad a su acción y, lo más importante, a ir
primero él
con sus manos adelante. Buscó distancia, se metió al cuerpo del rival y salió
cosa
siempre en la justa medida, con un esquive de cintura o un paso atrás
que muy pocos saben hacer
y golpeando siempre.
el
Según nuestras anotaciones, Palma ganó siete rounds; Romo, uno
primero
y los dos restantes fueron equilibrados. Es decir, un triunfo mucho
más holgado que el que, ante el mismo adversario, obtuvo Pardo. Faena mucho
más clara y limpia también la de "Paguacha". En otros tiempos, el trabajo de
—

—

—

—

,

Agradable exhibición hizo José Palma ante el argentino Juan Romo. Ganó con
amplitud, imponiendo sus mejores recursos técnicos. En el grabado, Palma
golpea en media distancia, mientras Romo sólo atina a cubrirse.
José Palma habría sido rubricado

con calurosos aplausos y elogiosos comenta
Ahora, la esgrima a ratos brillante del ex campeón latinoamericano deja
a los espectadores, que hasta protestan porque no hay nada más contun
dente y definitivo. Es una lástima, porque no sería el primer pugilista nuestro
que se ve limitado por esos conceptos propios de la época.
Quizás "Paguacha" Palma adquiera mayor solidez con el tiempo. Tal vez
sus golpes se hagan más duros y consistentes, para inspirar respeto y para
convencer a la gente. Ojalá fuera así, porque con su boxeo instintivo, con su
corrección técnica, con lo bien que sabe desenvolverse, José Palma sería una
excelente figura para todos los gustos.

rios.

f-ríos

"ME SACO las piernas con los golpes bajos"... Esta fue la explicación de
Aurelio Díaz al bajar del ring, vencido por K. O. al cuarto round por Humberto
Loayza. Aclaremos. Esos golpes bajo la línea del cinturón existieron, efectiva
mente. Tres contamos nosotros. En el último, se le descontaron a Loayza los
puntos correspondientes. Pero Díaz no acusó de manera demasiado notoria los
efectos de tales golpes. Protestó por ellos, pero no se le vio reducido en su
movilidad.
Por lo demás, no es Loayza un hombre que necesite "sacarle las piernas"
al adversario para ponerlo fuera de combate. Tipos más recios y de mejor es
cuela que Aurelio Díaz sintieron el peso indiscutible de la izquierda del campeón
chileno de los medianos y de los mediopesados. El propio Lausse y Andrés Selpa,
entre ellos, bastante más arriba que Díaz en el escalafón sudamericano.
Viendo la corpulencia del argentino, alguien dijo: "Va a hacer ruido éste
Uno de los seconds oyó la observación y la contradijo: "No va
cuando caiga".
a caer. Díaz es un buen boxeador y aguanta mucho. Además, viene muy bien".
No alcanzó a parecemos, en la breve duración del combate, un hombre que en.

.

.

(Contlnúa
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la vuelta)

J

lo fija para lodo el día.

ASA OLÍMPICA
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 pora premios.
Medallas de metal blanco. Pedestales con bandera y altdorías
al triunfo.

ARTÍCULOS RECIÉN RECIBIDOS:
Raquetas de tenis.
CHUECAS para polo y para hockey.
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Santiago

fue nunca muy buena. Con mayor peso las deficiencias
acentúan. Pero, por lo demás, la gente sabe a qué va
cuando sube al ring el nortino: va a ver ese izquierdazo
producir los estragos esperados. Loayza, entonces, cumplió.
No fue buena su labor preparatoria, pero sí fue muy bueno
su K. O.
GUANTE.
no

VUELTA

se

calificativo:

"buen boxeador". Durante tres
rounds eludió los zarpazos de Loayza, rehuyendo la lucha,
y no resultó más resistente que otros pugilistas de cartel
secundario que han enfrentado al vigoroso boxeador nacio
nal. Con un corto gancho de izquierda, Loayza lo derribó
sin cuenta, empezando la cuarta vuelta, y con una lluvia de
golpes de ambas manos lo aniquiló pronto, cuando, induda
blemente, Díaz no se había repuesto del primer impacto.
Ese fue, en realidad, el que lo paralizó.
Loayza en el medíopesado, subió con 76 kilos 200 gra
mos; se ve lentísimo. Debe ganar en contundencia su ya
contundente izquierda, pero le cuesta ubicarla. Su defensa

caje

Villoqro

OLÍMPICA

Pelotas de tenis

CUMPLIÓ
venal

EN...

VIENE

DE

LA

PÁGINA
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Soto y Roberto

Rodríguez. El insider derecho ran
cagüino
pulmones para correr toda, la cancha y se
dio mañas, según instruciones, para llevar más adelante de
lo usual a Sepúlveda. Creó con eso el hueco preciso para
que Roberto Rodríguez se adueñara de ese sector en que
tiene

suelen mandar los estudiantes.
Otra confirmación de que O'Higgins le jugó a la "U"
y la ganó en la propia salsa de ésta. Marcándola, ocupán
dole el medio campo, corriendo, desmarcándose, antici
pándose a todas las pelotas, aplicando criterio táctico, en
lo cual los estudiantes son también especialistas.
O'Higgins no dejó armarse nunca a la escuadra visi
tante. Ese fue el primer secreto de su buen éxito. Tan pa

=

tente resultó este aspecto, que un equipo codicioso, ipcisivo
es el estudiantil, vino a tener su primera incursión
seria, con alguna posibilidad de gol, a los 34 minutos del
primer tiempo, cuando ya el local ganaba por la cuenta
mínima. Un minuto después O'Higgins marcó su segundo
tanto, lo que viene a indicar que esa probabilidad azul no
pasó de ser una acción aislada.
Treinta y cinco minutos muy buenos hizo O'Higgins.
No fue, desde luego, un juego medido, calculado, de una
línea de fútbol gustador. Se jugó con apuro y en estos ca
sos no puede verse lo que la gente llama "buen fútbol".
Fug bueno lo que hizo O'Higgins, en su estilo y en el ritmo
del partido. Conseguido su segundo gol declinó lo físico y
como

JABONES MEDICINALES ACREDITADOS
DESDE MUCHÍSIMOS AÑOS POR SUS

EXCELENTES CUALIDADES MEDICINALES

en

consecuencia el colorido que venían teniendo las accio

nes.

Ya no recuperó más el juego sus ribetes de esos trein
ta y cinco minutos iniciales. Y aquí cabe una crítica para
Universidad de Chile. Sea porque sus hombres de mayor

ACIDO CARBÓLICO

movilidad en el primer tiempo
Rodríguez, Juvenal Soto,
sintieron los efectos del trajín in
Morales, Salamanca
tenso, o, como nos dijo el entrenador Salerno, porque hubo
acuerdo de ablandar el juego, el caso es que O'Higgins dio
chance para que la "U" hiciera algo más de lo que había
hecho. Bajó mucho el ritmo de su acción el equipo que
había dado la tónica al partido. Roberto Rodríguez aban
—

ALQUITRÁN

—

AZUFRE
AZUFRE ALCALINO
CLOROFENO
CREOLINA
ICTIOL
SUBLIMADO

donó el medio del campo, donde había mandado con brillo
autoridad; Juvenal Soto cedió también su papel de "peón".
Incluso en la entrega del balón no hubo el cuidado de
antes y muchas pelotas jugadas por los locales fueron a
quedar en los pies del adversario. Hubo un periodo, entre

y

segundo tiempo, en que pareció
que O'Higgins exponía peligrosamente su ventaja, y no por
que mediara una reacción extraordinaria del rival, que lo
hiciera perder la onda, sino por repetición de errores pro
pios y por ese decrecimiento de velocidad y movilidad, a
título de cautela o de insuficiencia física. Y Universidad de
Chile no aprovechó esta declinación. Es más, poco hizo
por aprovecharla. Trabajó hasta acalambrarse Alfonso Se
púlveda y se prodigó con su generosidad acostumbrada Brau
los 10 y los 20 minutos del

PARA SU SEGURIDAD EXIJA IA MARCA

"MEDA"

M. R.

lio Musso, pero sus esfuerzos
to de sus compañeros.

no

encontraron eco

en

el

AVER.

—
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RESULTADOS GENERALES DEL SEGUNDO CAMPEONATO

DE

ATLETISMO

P

PAÍSES CAMPEONES POR LA COPA "GUILLERMO GARCÍA HUIDOBRO"
Sao Paulo

1.» J. Telles de Conceigao
2.i L. Vienna (A)
3.' J. Barros (B)
4.9 E. Krumm (CH)
5.9 R. Ferrarlo (A)
6.9 J. Mouat (CH)

10"5

(B)

10"6
10"8

1? J. Telles de Conceigao
2.9 L. Vienna (A)
4.9
5.'
6.9

2.45.19.5

10"9

POSTA DE 4x100
1.9

BRASIL

2.9

Telles), 41.2.
CHILE
(Mouat,
Fuente, Krumm)

21"4

(B)

Tapia (CH)
Chacón (A)
(Abandonaron J. Silva
(A).

10"9
11"1

200 METROS PLANOS

3.9

21"8
22"1
22"7
23"

2.46.50.1
y A. Pino

POSTA 4

x

Cabral,

Barros,

la

De

Krauss,
42.6.
Ferrarlo,
(Salom,
,

BRASIL

,

400 METROS PLANOS
1.' Anubes Ferraz

2.? P. Ostemeyer
3.i V. Louzano (A)
4.9 3. Gallegos (CH)
5.1 J. Uadryzka (A)
(H. Krauss, de Chile,

prueba)

49"

(B)
(B)

49"1
49"8
50"9
54"9
no

terminó

la

.

300 METROS PLANOS
1.»
2.1
3.'
i.i
5.?
6.?

R. Sandoval (CH)
M. Silva (B)
H. Krauss (CH)
Anubes Ferraz <B)
R. Grecca (A)
B. Miori (A)

1.54"1

1.54"7
1.55"4

1.55"9
1.56"2

1.56"3

1.500 METROS PLANOS
l.i
2.1
3.'
4.9
5.1
6.1

R.
M.
G.
A.
A.
S.

3.000

Sandoval (CH)
Silva (B)
Miori (A)
Ríos (A)
Osswald (CH)
Mendes (B)
METROS

3.57"8
3.58"9
3.59"3
4.01"6
4.04"1
4.06"

STEEPLECHASE

1.9 F. Alien (CH)
2.1 A. Ríos (A)

(RSA)

9.05"5

9.10"3
9.11"5

i.l

S.

(CH)
Primo (B)

5.?

S. Mendes (B)
D. Samiazón (A)

9.21"7
9.23"9

3.1 S. Nova

6.'

5.000
l.i L.
2.i R.
3.? J.
4.' E.
5.9 L.
6.' G.

9.17"7

METROS PLANOS
Sandoval (A)
Vidal (CH)
Calixto (B)
Freiré (B)
Campusano (CH)
Miori (A)

15.01"4
15.06"2

15.10"8
15.30"5
15.39"7

1.9 L. Sandoval (A)
2.1 L.

Campusano (CH)

3.9

Calixto

J.

(B)

4.9 A. Pino (A)
5.9 E. Salva (CH)
6.9 F. Oliveira (B)

si, Grecca, Louzano)

Helfe
1.9 E.
15.68 mts
IA)
2.9 L.
Kitt
steiner (CH) 14.61
o o
tj
Ta-

J.

'

W. Gómez Carneiro
2.9 F. Bergonzoni (B)
3.9 E. Koucourek (A)
4.9 J. Gevert (CH)
5.9 C. Cozzio (A)
6.9 H. Henríquez (CH)
1.9

borda (B)
4.9 A. Dambrós (B)
5.9 R. Egiloíf (A)
6.9 J. Laipeniecks (CH)

14.14

13.86
13.19

J.

Garrido
Salas

O.
V.

(B)
53.77

(CH)

■

(CH)

Laipeniecks

54.76
54.48

2.36.14.4

"

"

"

"

DISCO
14"8

(B)

15"2
15"3

1.9 H. Had
dad (CH)
Helf
2.9 R.
(A)

15"5

3.9

15"7

luardo (A)
Ale4.9
J.
xandre (A)
5.9 M. Schoífield (CH)

15"2

54"4

1.9 Anubes Ferraz (B)
2.9 U. Santos (B)
3.9 J. Bolados (CH)
4.9 J. Dryzka (A)
5.9 J. Gevert (CH)
6.9 O. Fernández (A)

54"6
55"8

57"1
57"7
57"9

SALTO LARGO
1.9
2.9
3.9
4.?
5.9
6.9

c. Tornquist (CH)
E. Krumm (CH)
K. Akuta (B)
A. Santalucia (B)
P. Marcel (A)

J. Barreche

(A)

7.19 mts.
7.10
"

7.09
7.08
7.04
6.99

"
"

(B)

3.9 Martínez del Sel (A)
4.9 E. Velasco (CH)
5.9 R. Domsch (A)
6.9 Telles de Conceicao (B)

"

SALTO TRIPLE

1.90 mts.
1.85
1.80
"

"

1.80
1.80

1.75

M.

45.64

Be

44.65
43.42

42.97

San

tos (B)

,

42.96

LANZAMIENTO DEL
MARTILLO
1.9
2.9
3.9
4.9

B.

J. SILVA

Stromeyer (B)

A. Díaz (CH)
R. Chap (B)
(CH)
5.9 R. Muñoz (A)
6.9 H. Drummel (A)
A. Melcher

.

56.06 mts.
51.81
51.00
45.41

45.03
43.97

"

SALTO ALTO
1.9 J. Ruiz (CH)
2.9 H. Ackerman

6.9

H.

48.17

"

DECATLÓN
1.9
2.9
3.9
4.9
5.9
6.9

J. Laipeniecks (CH)
E. Martínez (A)
L. C. Fernández (B)
R. Habesch (B)

H.

Figueroa

N. Mateucci

(CH>
(A)

5.658
5.637
5.267
5.176

2.726

"

"

PUNTAJE FINAL DEL CAMPEONATO
1.9 BRASIL
2.9 CHILE
3.9 ARGENTINA

Ferreyra Da S. (B)
R. Oliveira (B)
A. Standen (CH)
L. Cuevas (CH)
J. Ibarreche (A)
(No participó .J. Castillo (A)

SALTÓ

CON

GARROCHA

1.9 J. Infante (CH)
2.9 T. Nishida (B)
3.9 M. Eleusipi (A)
4.9 c. Raab (CH)
5.9 F. Souza (B)
6.9 R. Bonini (A)

puntos

5.279

33.24"3

3.41.56.4

"

"

57.40

32.11"4

33.27"8

"

"

65.85 mi:
62.43

R. Heber (A)
N. Mateucci (A)
L. Marcelino (B)

1.9
2.9
3.9
4.9
5.9
6.9

3.26"4.

400 METROS CON VALLAS

31.46"4

33.04"3

LAIPENIECKS

"

14.57

LANZAMIENTO DEL

1.9 A.

31.58"7

,

110 METROS CON VALLAS

2.9
3.9
4.9
5.9

MARATÓN
1.9 J. Silva (CH)
2.9 J. Campos (B)

3 22"2
Krauss)
3.9 ARGENTINA (Fernández, Pagane-

16.08"4

10.000 METROS PLANOS

LA BALA

LANZAMIENTO DEL DARDO

400

(Santos, Ferraz, Roque,
Ostermayer) 3.16"5.
2.9 CHILE (Pinilla, Gallegos, Bolados,
1.9

DE

LANZAMIENTO

"

(Coelho,

ARGENTINA

(B)

Bonhoff, Vienna), 44.1.

22"1

Machado Barros (B>
E. Krumm (CH)
J. Salom (A)
H. de la Fuente (CH)

*'IÍS|"

22 al 24 de mayo de 1959

3.9 E.
4.9 M.

100 METROS PLANOS

3.9

(Brasil),

S. STANDEN

nez

muy
FUERON
celebrados los
de

zs

chi

.

frente

Fe

a

rrobádminton. Dos

goles
ron

Lóg

Perdone,

—

¿Y

—

.

Por

se

un poco preocupado. Con un amigo
¿Qué te pasa. Atilio?
Imagínate. Le hice dos goles a Ferro y
pedir un pase en los Ferrocarriles...

sinceró.

se

—

—

yo

pensaba

Lucho

de todos,

un

al perua-

Y pensar que estuve

—

.

O R I O

GREG

Bustama nte,
Presidente
el
de
La Serena, es un
hombre popularísimo en la hermosa ciudad nortina. Ma
ñana y tarde "Don Goyo" se descubre por las calles, sa
ludando a todo el mundo. Los diálogos son fraternos. Sa
ludos, felicitaciones, frases de estímulo. Según como haya
sido la suerte del cuadro. Después de la derrota con la
"U", algunos periodistas le pronosticaron a "Don Goyo"
"Esta semana no habrá "sombre
un lunes sin saludos.
razos", le dijo socarronamente Mario Meza, del diario "El
Dia". Pero se equivocó. Al dia siguiente, "Don Goyo"
pasó por la calle Cordovez sovibrero en mano y dando las gracias
el mundo. Felicitaciones
a todo
por doquier. Resulta que ese día
era San Gregorio

Jumar

.

Ayala ha estado en boca
partido muy fácil que le ganó
nito Loayza en Santiago. La cuen
ta fue apabullante, pero el mu
chacho del Rímac no perdió el
humor. En el camarín, se lamen
tó después del cotejo:
se

.

.

le notó

que
AHORA
recuerda

se

usted
quién es?
Yo soy Mar
tínez.
—

fue muy

Entonces,

conoce

.

ñor. Yo lo conozco.

festejado por sus
compañeros. Abra
zos, bromas, pal
moteos.
Después
regresó a Santia
go, pues sigue vi
viendo en la capi
tal. Viaja a Talca
a
entrenar y ju
gar.

.

modestamente:

que decidie
el encuentro.
icamente, el

"Chico"

lo

no

nadie
Y del asiento
trasero, el joven
extraño
apuntó

Cremas

.

.

.

.

adelan

ten
Hubo sorpresa entre los perio
distas. ¿Cómo así?
Claro, en el primer juego io

LA
de reservas
años por
Audax un muchacho al que fal
taban los dos brazos. Sunco com
pleto. Un verdadero caso de su

ENactuó competencia
hace muchos

—

tuve

15/0..

HACE
sidad

.

unas

semanas,

Católica

se

peración

Univer

presentó

y

a tres en inten
En la cotidiana
del "Santos", Livingstone
comentaba el viaje, que se divide
en dos etapas iguales. Hora y me
dia de Santiago a La Serena y
hora y media de La Serena a Co
piapó. En avión, por supuesto.
Alguien reparó que eso era ex
traño, porque los kilómetros son
diferentes. 470 hasta La Serena,
y sólo 280 de La Serena a Copia
pó. El vuelo debía ser más corto.
Entonces el "Pato" Duck, perso
naje infaltable a la tertulia, ex

Copiapó. Empate
so

encuentro.

charla

Es que

en

el segundo tramo

Una

perseverancia.

en

rigente y explicó su plan:
Hay que reclamar. Este par
tido no puede ser válido. El "Sun
co" no puede haber firmado la
planilla.
—

.

.

García ha hecho una
buena campaña en los rings
bonaerenses. El pugilista español ha sido atracción en el

MANOLO

plicó muy serio:
—

y

la Católica perdió con Audax
el vestuario estudiantil no
se podían conformar. El gol de
cisivo lo había hecho el "Sunco".
De pronto se escuchó una idea
salvadora. El "Viejo" Alliende
llamó desesperadamente a un di
vez

en

hay más cuestas

.

.

Luna Park,

meses

por

y

meses.

Hace

sostuvo

poco

un

combate dramático con Manuel Alvarez. Los dos termi
extenuados. En el camarín les aguardaba el mi

naron

González, estudiante de derecho y relator de
hornada, transmitió el otro día un partido
de ascenso. Green Cross con Coquimbo Unido. En un lap
sus que le ha ocurrido a casi todos los locutores, equivocó
a un jugador. Hizo jugar toda la tarde a Dagnino, en cir
cunstancias que el puntero derecho de la cruz verde era
Martínez.
De regreso al centro, sus compañeros de emi

CARLOS
la

nueva-

.

sora

.

lo

agarraron
por su cuenta y
abundaron
las
alusiones
las
y
bromas. Tomaron
uno de esos colec
tivos que invaden
la Plaza
Chacabuco.
González,
tres amigos y un
desconoci
joven
do. En el auto las
bromas siguieron.
González se
de

fendió

a

su

ma

nera :

crófono
cía

de Radio Splendid. El locutor sorprendió
cuando aún se encontraba jadeante:

—¿Qué
—

Ya lo

pasa, Manolo?
creo.

Me hice los diez rounds
DE

CHILE

pie...

a

ofreció

la otra noche un
homenaje, muy merecido por cierto, a Juan Negri.
Hubo brindis, discursos, abrazos, y
al final se le en
tregó la máxima
distinción
de
la
"U".
El
"chuncho" de oro. Visi

UNIVERSIDAD

blemente

va

muestra

de

afecto. El silencio
fue
sepulcral, y

Negri demoró
tanto

un

iniciar

en

frases. En un
rincón de la mesa,
Lucho Alamos co
mentó en el oído

sus

cuando

cido. A

ganando

Martí-

conmo

vido, Negri se puso
pie para agra
decer tan expresi

de

—Qué tanto em
bromar. Una equi
vocación la tiene
Ade
cualquiera.
más, Dagnino e¿;
un jugador cono
ese

Gar

a

¿Muy cansado?

de

Aníbal

Ortú

zar:
—

Está haciendo

tiempo. Igual

que

íbamos
.

.

.

c

OT^eSftHE

&¡mi

A TODA BARBA

Z+^S

LE LLEGA SU

.

.

.

PHILISI

.

Porque
se

con

PHILI

elimina el AGUA.

las HOJAS, el JABÓN
y las

Gane

en

CORTADURAS.

TIEMPO. Gane
SEA

LA EMBROCACIÓN

mái

en

COMODIDAD.

MODERNO.

Cambíese

a

PHILI

QUE HACE

para afeitadas

Cómodas

suaves

perfectas

.

CAMPEONES
PHILIPS

M.

R.

%

Fabricantes de los mundialmente
famosos radios Holandeses

PHILIPS

ANTES ERA DISTINTO
por Norteamérica, cada vez que se
por aquellas tierras lejanas, nos íba
frente a las pizarras, interrum
píamos el tránsito, esperando las noticias del combate. Round a round
se daban a conocer los detalles del encuentro.
¡Y qué dramático era
el "flash" que adelantaba el resultado cuando sólo habían llegado in
formes de seis o siete vueltas!
Igual sucedía con los encuentros del Tani. Lo mismo con esa pe
lea del argentino Firpo, en Polo Grounds, la noche del 14 de septiem
bre de 1923, cuando el Toro Salvaje disputó a Jack Dempsey la corona
mundial de peso pesado.
Yo recuerdo aquella tarde de 1928, cuando Manuel Plaza corrió
en la maratón de Amsterdam. Me encargaron que me fuera a las ofi
cinas de la agencia cablegráfica, y. que de allí fuera pasando por te
En las
léfono a la. redacción las informaciones que iban llegando.
pizarras del diario, en grandes letras, se anunciaba lo que yo decía
12/?!
4.°!
2.^!
El
Ouafi!...
teléfono.
¡Plaza
¡Ganó
¡Plaza
¡Plaza
por
Eran otros tiempos, es cierto. También los encuentros tenísticos de
Anita Lizana los saborearon los aficionados en la calle, frente a los
pizarrones de los diarios. Los seguidores del deporte eran menos que
los de ahora, pero quizá sí, por eso mismo, sentían más profundamen
te su afición. O lá exteriorizaban más. O puede ser que el progreso
haya hecho cambiar el panorama. Quien sabe si estamos equivocados
y, con las mismas nerviosidades de antes, los aficionados esperan tam
bién las noticias en la ciudad. Sólo que, en sus casas, encienden el
receptor y las emisoras radiales les evitan la molestia de irse a mirar
las pizarras de los diarios.
Pero, de todos modos, queda la impresión de que era diferente.
De que existía una inquietud muy especial cada vez que un deportista
chileno competía en el extranjero. Parece que se ha perdido ese calor
con que seguíamos las actuaciones de nuestros compatriotas en otros
países. Acaso ya la afición se acostumbró a ello, el hecho es más fre
cuente y estamos familiarizados con estas emociones. Me acuerdo, in
cluso, con el interés especial con que se esperaban las noticias del
campeonato del fútbol argentino, cuando actuaba el "Sapo" Living
stone en Racing Club. Los parlantes de nuestros estadios llegaron a
acostumbrarse a hacernos oir estas noticias. Y todo porque uno de
los nuestros defendía el pórtico de los albicelestes de Avellaneda.
No puede pensarse en que el entusiasmo se ha enfriado, porque
ahora el deporte llega más profundamente al conglomerado ciudadano.
En los viejos años éramos muy pocos.
No olvido aún aquella noche de la pelea de Firpo con Dempsey.
Los muchachos del barrio de la Plaza Yungay nos reunimos por la
noche, comimos apresurados para llegar al centro y no perder detalles
de la pelea. Frente a "La Nación" nos quedamos esperando los cables.
La calle estaba apretada y el hombre que luchaba con el coloso de
Manassa no era chileno. Era, eso sí, un sudamericano. Un hombretón
que hablaba nuestro mismo idioma, que se había hecho boxeador en
nuestros gimnasios. Lo habíamos visto unos años antes, y alguno de
nosotros, con más suerte, hasta estuvo alguna tarde en el gimnasio
de don Felipe Zúñiga, en Recoleta, cuando Firpo entrenaba.
Después del rápido K. O. regresamos a pie al barrio. En silencio,
apenados por la derrota. Igual que, dos años más tarde, el 13 de julio
de 1925, sufrimos la caída del Tani, frente a Goodrich. Cuando el va
leroso iquiqueño, con su tobillo trizado saltaba en un pie como un
pájaro herido y veía cómo la mala fortuna le arrebataba la corona
de campeón mundial de livianos, grupos de muchachos y de hombres
se apretujaban frente a las pizarras de los diarios santiaguinos, su
friendo con él su desgracia.
Quien sabe si ahor^i sucede lo mismo. Pero no se siente el calor de
la expectación en común, juntó a las pizarras de los diarios. Ahora nos
llegan las noticias de los encuentros de Lucho Ayala en Europa sin
que necesitemos salir de nuestros hogares.
dice alguien en casa
Pon la radio
para saber cómo le fue a
VICENTINI

andaba

combate
anunciaba
CUANDO
diarios.
un

mos

Nos

los

a

suyo

apretujábamos

.
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Santiago de Chile
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junio

de 1959.
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.

es domingo,
parlantes dan cuenta

Y si

los aficionados
los

ALEJANDRO JARAMIUO N.

.

—

—

—

Ayala

en

todas las canchas donde

se juega fútbol los
suerte que corrió nuestro compatriota. Y
sus- receptores portátiles se adelantan a
la noticia por las tribunas.

de la

que llevaron

parlantes propalando

Es diferente. Puede que sólo sea superficial tal diferencia. Y que,
contra lo que pareciera, ahora hubiera más interés que antes por estos
acontecimientos.
¿Pero de qué podemos asombrarnos después de lo que proyectan
los japoneses para los Juegos Olímpicos de 1964? ¡Todo el mundo po
drá ver los Juegos en la televisión! Un gigantesco satélite, a treinta y
seis kilómetros de la superficie terrestre, lanzará otros 24 satélites
más pequeños que estarán encargados de desparramar, hasta en los
más lejanos rincones del planeta, las ondas de la TV...
¿Qué le vamos a hacer? Los tiempos han cambiado. Y seguirán
cambiando.
PANCHO ALSINA

I

Granada
a

ya

jugó
ganó

por

uno

LO escuchamos
la galería del
Audax
Nacional.
y la "U" brinda

cero.

en

NADIE entiende
la tabla del fútbol.

quedó

últi

ma.

el
ENCABEZA
en el tor
neo de ajedrez de
Zurich, el ruso Tal.
Segundo va Cuál.

puntaje,

que los
dirigentes de Pa
lestino quieren ha
cer cambios en el
equipo de honor
DICEN

para darle

opción
jóvenes. Esto
decir
que
quiere
a

los

pronto
rá el

ron

A POCO, el aficionado al fútbol se va familiarizanpoco
-*do con los nuevos nombres. Los va identificando mejor
y está aprendiendo a estimar sus virtudes. La nueva gene
ración del fútbol chileno se abre camino con buenas ar
mas. Primero es uno, al domingo siguiente otro. O tres o
cuatro. La cuestión es que ellos se van imponiendo, están
rompiendo el hielo, saben hacerse presentes. Salieron de
esos juveniles del sudamericano o
simplemente de las di
visiones inferiores de los respectivos clubes de la Asocia
ción Central. Lo importante es que la producción existe y
que está en marcha.
El aficionado comienza a identificarlos y a apreciarlos.
Siempre ha sido difícil labor para los jóvenes, la de
hacer olvidar los rostros queridos y consagrados. Es lógico.
El público se encariña con sus ídolos, los sigue y llega a
creer que nadie podrá
reemplazarlos. Siempre está cre
yendo que son mejores que los del momento que vive. Los
que ahora están entregando sus puestos a los jóvenes son
los mismos que, años atrás, reemplazaron a los que fueron
pagando tributo al tiempo que pasa. La renovación es
constante, es eterna y fatal.
Pero en este último tiempo, se me ocurre que la pro
ducción es más rica. Surgen en todas las tiendas, tienen
la suficiente personalidad como para no achicarse ante los
grandes públicos ni ante la responsabilidad de un gran
y en ca
partido. La producción actual es rica en cantidad
•»
lidad. Tal resultado debe tener razones.
Para mí, que es la nueva manera de encarar el pro
blema por parte de los que dirigen el fútbol chileno. La
reducción de la cuota de extranjeros en nuestros elencos
profesionales ha influido. La importancia que se le da a
las divisiones juveniles, la confianza que los entrenadores
depositan en los muchachos sin mayor experiencia, for
man parte de una línea de trabajo que se advierte clara
mente. Hay que renovar los planteles, hay que revolucio
nar las fórmulas. Y eso está en marcha, eso está ya dando
frutos. Es agradable comprobarlo, en todo caso.

Magallanes, que
era
pe núltimo,
quedó sexto. Y la
Católica, que era
sexta,

reaparece

gaita Beperet.

los restau
rantes italianos se
ha advertido un
aumento en el con
sumo
de milanesas. Por
algo el Mi
lán
se
clasificó
EN

COLOMA
un

si

nuevo.

las dos mó
espera que los norteame
lancen pronto un cohete
pasajero humano dentro.

se

ricanos
con

un

Hay

ya

con

muchas

peticiones

que este pasajero
de fútbol.
ES
ese

lógico
equipe

bajen

en su

sea

que los
que

para

referee

un

jugadores

ustedes

rendimiento

de

conocen

en

la eta-

pa final. Porque en el segundo
tiempo son una hora más viejos...
A raíz de los estragos causados

por el debutante Loayza, muchos
que Palestino incluyó al bo
xeador.

es

ver

tapaba

de

.

.

LO que
cosas.

las

son

Magallanes

hacer cuatro
les
tranquila

pudo
g

o

mente, pero nece
sitó de un autogol
para ganar

uno a

cero.

NO

Serena

por

A

ALGO que olvi
daron los oradores
del Frap entre las
del
aspiraciones
pueblo. Que Coló
Coló sea campeón
invicto.

ex

perimento hecho

lo

atajó

y al rato
uno

cuenta.

su

íkxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
DESPUES del

penal

cometió

V.

X

partido

un

malo que el
le cortó el
que
cordón al buzo...
más

PANCHO ALSINA

x

campeón.

nitas,

entre-

están
nando.

¿COMO dicen
que Valencia
ian bien? Lo

se

puede

negar que para to-

dos

rivales,

en

estos momentos

La

papaya

SUS

.

LEYÓ que Ayala había perdido
"Emerson" y preguntó si el

con

otro

finalista

era

Telefunken.

creen

EL

de
Alberto Reyes
consecuencias. Se dice
Carabantes y Simón Guerra
retorno

puede
que

traer

CACHUPÍN

EL Embajador Bolaños dijo que
Danilo Montero jugaba igual que
él en sus buenos tiempos. Eso es lo

que

se

desto.

llama

un

diplomático

mo

en

las aulas de la Universidad Téc

MEDIODÍA
nica. El alumnado

descansa. Por los

patios

se

desliza el sol de otoño y la juventud repone ener
gías para la segunda jornada. En los pasillos se
habla de todo. Más allá se juega basquetbol. Tam
bién pimpón. Y hasta circulan invitaciones para
un cóctel íntimo. Con asistencia de autoridades y
del director de la Escuela. Un cóctel en honor de
Carlos Tornquist, que viene llegando de Sao Paulo.
Están orgullosos de su proeza y de su ejemplo. To
dos, profesores, compañeros y alumnos más peque
ños desean ofrendarle su afecto. Y el acto surge
espontáneo y cordial con todo el sabor de las ma
nifestaciones estudiantiles. Un brindis, un discur
so y un muchacho que agradece en frases muy cor
tas. Sus padres le hacen entrega de un objeto de
arte. Luego algunos banderines y un obsequio. Más
tarde un pergamino. El hecho puede parecer intras
cendente, pero la verdad es que encierra impor
tancia. Cuando hablamos con el flamante vence
dor del salto largo, nos confesó dos emociones grandotas en estos días recientes. Su triunfo en Brasil
y el cóctel de la Universidad...
Lo dicen sus profesores y lo confirman sus maes
tros. En Carlos Tornquist se conjuga una dualidad
singular. Buen, atleta y buen alumno.. Dos rutas
que no suelen ser paralelas. Jamás ha pedido una
hora de permiso. Nunca ha solicitado una franqui
cia ni se ha cobijado en su condición de atleta in
ternacional. Estudia y entrena. Se prepara y brin
ca. Dosifica tiempo y energías en sus dos trajines
preferidos. Su carrera y su deporte. Tienen razón
para estar contentos de su triunfo y de su ejemplo.
Su caso encierra una lección y su trayectoria es

realmente didáctica.
Tiene 19 años. Alto, de rostro alegre y expresión
juvenil. Delgado y piernas largas/Ideal para el sal
to largo. Todo parece indicar, además, que posee
algo que no es común en el deportista chileno. Cla
se. Sus mejores actuaciones han sido fuera de ca
sa. Sus mejores brincos han sido los de carácter in

ternacional.. Fue a Buenos Aires y venció en la
confrontación con los argentinos, con 6,74... Fue
a Sao Paulo y ganó con 7,19. Ya se sabe la histo
ria de esta victoria. Cinco saltos fueron nulos...
Le bastó uno solo
el segundo
para quedarse con
la prueba.
Doble satisfacción,
porque Eduardo
Krumm logró clasificarse segundo en el último sal
to. Y los dos subieron a. la tarima como amos ab
solutos de la especialidad. Y los dos son juveniles.
Es hermoso lo que están brindando el atletismo
nuestro y el deporte chileno en general.
Lo dicen los propios brasileños y también lo re
calcaron los argentinos después de la competencia
juvenil. La mejor reserva humana la tiene Chile.
Cuando se terminen los astros actuales, costará do
blegar a los andinos, porque se han preparado con
tiempo y a conciencia. Es decir, el mismo proceso
que se observa en el fútbol. Nunca asomaron tan
tas caras nuevas. Nunca se observó mayor preocu
pación por moldear la arcilla propia. Tornquist
pertenece a esta hornada prometedora que ya se
identifica con un movimiento de renovación, acep
tado y. reconocido por los propios extranjeros. Se
—

—

gún Mainella, tiene
se

porque no

un

futuro sonriente. Por eso,

amilana en los instantes decisivos ni

en las pistas foráneas,
Y eso vale mucho. El atleta como el tenista debe
concentrarse al máximo en el instante de exprimir

siente el

menor

complejo

energía decisiva. El mismo lo reconoce. Uno de
saltos anulados bordeó los 7,50. Incluso hubo
discusión entre los jueces antes de adoptar la de

la

esos

cisión. Esa

es su meta por el momento. Llegar, a
los siete metros y medio. Batir el record de Chile,
Abandonará sus intentos en salto triple y sólo de

dicará atención

como especialidad complementaria
Jos 110 metros vallas. Nada más. Tito Figueroa,
entrenador más cercano, está de acuerdo. Mai
nella también. Sólo que el coach francés estima
que la preparación debe ser más intensiva. Torn
quist entrena con fervor, pero no lo suficiente, ni
a

su

continuidad que necesita un campeón.
Y el atletismo es eso. Paciencia, constancia, tesón
indomable. Tornquist lo sabe, pero no disimula su
optimismo. Se tiene fe, porque la realidad no ha
podido ser más risueña. Hace dos años que practi
ca atletismo y ya subió a la tarima, después de
competir con lo más granado del continente. Ya
escuchó el Himno Nacional lejos de casa. Sabe, en
suma, del estímulo incomparable que ello significa.
Dos viajes y dos triunfos. De ahí su confianza, su
resolución y su firme propósito de seguir adelante,
y trasuntado en esa sonrisa de muchacho sano, ale
gre y capaz.

menos con la

JUMAR

TORO

JORGE

SOLO

Jorge Robledo

saba a segunda infantil.
la mañana y en la tarde

TA LA RESERVA ALBA.

pranito
pa

(Escribe JUMAR)

llegó

a

CUANDO
Coló Coló, Jorge Toro recién pa

PENSABA LLEGAR HAS

su

mana

a ver a su

Jugaba

se

por

Iba tem

ídolo. Ahora

ocu

La evolución hu
puesto
y las contingencias sentimen
...

tales del fútbol tienen estas cosas
curiosas y románticas. En esos días, este morenito de ojos rasgados
y pequeños sólo anhelaba integrar la reserva. Lo otro, llegar al pri
mer equipo, era muy difícil. Y nunca le gustó soñax cosas imposibles,
Años en que Coló Coló cubría sus huecos con adquisiciones bombás
ticas y a costa de muchos millones. Se iba un astro y venía otro.
Desaparecía un apellido y se contrataba el de moda. Los muchachos
de abajo asistían al proceso y se limitaban a eso. Alcanzar con el
tiempo alguna suplencia. Lo demás, bueno..., lo demás resultaba
una

simple

quimera.

La

primera fotografía de
Jorge Toro en nuestro
archivo. Cuando ya
naba

so

nombre como
juvenil. Por cuestión de
su

días

no pudo integrar la
selección que actuó en
Esto le permitió
casa.

ir a Lima y debutar
allá por su club. Flavio
Costa espera mucho de
su físico
y su sentido

años menos que Juan
pero vienen juntos desde pri
infantil. La coincidencia no pue
de ser más interesante. Soto sustituyó
a Robledo cuando éste dejó de ser cen
tro forward y Toro lo está reempla
zando ahora que Coló Coló estimó que
ya no lo precisaba como insider. Y ese
TIENE

DOS

Soto,

mera

par de niños

eran

de los primeros

en

en el torneo del 53, para ver las
lecciones que daba Jorge semanalmendel fútbol.
te en el Estadio Nacional
Soto tuvo
un debut cinematográfico. En una tarde
de lluvia los albos vencieron a Green Cross tres a cero y
las tres conquistas fueron del piloto debutante. Amigos de
verdad, el goleador que ya asomaba tan espectacularmente,
le dijo sonriendo: No te preocupes. ¡Pronto te llegará el
turno a ti. También debutarás en primera y el público te

llegar

.

Jorge Toro

en

familia. Sus padres y

sus

.

.

hermanos. Todos

son colocolinos. Los domingos
llegan temprano al Estadio
Nacional y se instalan para ver al "Cabro". El entreala albo

trabaja

en

la carrocería con ellos.

En
Y

primera infantil ya fue compañero de Juan Soto.
desde entonces han marchado juntos hasta llegar

titulares del cuadro superior. Bonito caso de
amistad y superación ^deportiva. Arribos se admiran
mutuamente.
a

ser

Toro no lo olvida, porque también
debut de categoría. No hizo tres goles, pero fue en

aplaudirá.

.

tuvo

.

un

un

pleito

el extranjero. En la gira que hizo Coló
internacional. Y
Coló a Lima el año pasado, Tassara lo incluyó cuando res
hora
con
Centro Iqueño. Salió Moreno y Hor
media
taba
mazábal pasó de puntero. De entrealas quedaron entonces
Robledo y Toro. Al centro, Soto y de wing izquierdo, Bello.
Dos a uno perdió el campeón peruano. A través de esa media
hora se comprobó lo útil que hubiese sido Toro en la selec
en

Juvenil, que en esos días competía en Santiago en un
certamen sudamericano. Toro nos muestra sus documentos.
Nació el 10 de enero de 1939. En ese instante tenía dieci
nueve años Justos. Le sobraban algunos días... Pero Chile
no lo inscribió. Una demostración cabal de la honradez
conque nuestro país afrontó ese campeonato. Después se
supo que todas las delegaciones visitantes mandaron mu
chachos de veinte, veintiuno y hasta veintidós años. Es
decir, juveniles con toda la barba.
ción

CUENTA Jorge Toro que .mientras estuvo en Lima,
Jorge Robledo fue algo mas que un apoderado para él.
A ratos, un verdadero padre. Le entregaba todo el dinero
y le daba cuenta de sus gastos. "Jorge es muy serio y me
dio consejos muy valiosos. Costará encontrar un compañero
como él. Lo cierto es que ese viaje me sirvió de mucho.
Debutar en un partido internacional hace bien. Después,
cuando me pusieron contra Unión Española, en mi primera
actuación oficial, no sentí mayor nerviosismo. Estaba tran
quilo. Además, ya tenia la certeza de que jugar por Coló
Coló no era un sueño. Que era cuestión de esperar un po
quito. Yo no me puedo quejar de nada. Sólo he tenido
aliento y estímulo desde que me puse la camiseta. Los diri
gentes, mis compañeros, el público. Todos me han apoyado.

Además,

han

me

vamos a conversar

tocado
de eso.

muy
.

buenos

entrenadores.

Ya

."

La pausa nos permite reflexionar en el caso de Jorge
Toro y su beneficioso ejemplo. La nueva reglamentación

obliga a los clubes a preocuparse de su propio vivero en
forma seria y planificada. Todos tienen que mirar intros
para no verse sorprendidos por el futuro. Un
trabajo ordenado en que desde temprano se busca y se
forma el sustituto del crack que declina. En estos momentos
Coló Coló tiene el mejor organizador del fútbol nuestro.
Enrique Hormazábal en buenas condiciones físicas es un
elemento de real alcurnia. Pero se acerca ya a los treinta
años y no se cuida. ¿Quién va a sustituirlo en su retirada?
¿Quién va a tomar las riendas del ataque? Se presume que
La frase es intencionada, porque el insider
Jorge Toro.
albo aparece aún como jugador en potencia. Es una posi
bilidad que se vislumbra con perfiles bien delineados. Da
la impresión de que puede llegar. Así lo presentamos. En

pectivamente

.

ningún

.

caso como un

jugador

ya

consagrado. Pero, sí,

como

entreala que promete. Un muchacho que cada domingo
muestra algo nuevo. Y que muchas tardes convence como
si se tratase de un hombre fogueado.

un

HORMAZÁBAL hace el nexo, pero también Toro tra

baja de atrás. Decididamente no es punta de lanza. Labora
mejor en el medio campo. Tiene fuelle y el sector le resulta
familiar y sabe defender la pelota. Antes de ser delantero
fue mediozaguero. Le gustaba apoyar, irse con los delante
ros, mandar también su taponazo sorpresivo. Y nos hace
una aclaración oportuna. "Público y críticos creen que soy
zurdo. No es cierto. Pateo igual con la derecha que con la
izquierda. Hago más goles con la derecha que con la otra.
En La Serena, por ejemplo, disparé bajo y cruzado, casi
en posición de wing. Con San Luis lo mismo. Ya estaba
Millas en el arco, pero creo que Quitral tampoco lo hubiese
tapado. Me salió muy refuerte... También a Santos le hice
uno

con

la derecha. A

veces

me

falla la

-puntería,

pero yo

forward debe rematar 'sin desmoralizarse por
la puntería. Fue una de los cosas que aprendí en Buenos
Aires. A primera vista no tuve suerte, pero siempre estuve
con, los ojos bien abiertos. ¿Se aquerda las ocasiones que
tuvimos con Perú en el primer tiempo? A mí me cortaron
dos pases muy lindos. Vi al arquero y traté de acercarme.
Pude rematar con la derecha, pero traté de hacerlo cuando
Asea me saliera. Demoré mucho y de atrás me desviaron la
pelota al córner... Un gol que no se debió ir. Perc no
olvido la experiencia. Ahora pateo sin temor. Sin buscar
el acomodo. Fue difícil para nosotros ese campeonato, por
que -todos los rivales eran más fogueados. Creo que a la
larga mi mejor partido fue el primero. Con Argentina.
Esa noche Jugué de wing izquierdo, pero replegado. La ins
trucción que tenia era marcar a Corbatta, que baja siempre
al campo contrario. Por eso tuve que bajar constantemente
y enfrentar a Simeone con la pelota en mi poder. Es lo
creo

que

un

UN FRUTO MAS DE LA NUEVA POLÍTICA. YA

que más

me

conviene. Lo que sí extrañé fue el trato de las

defensas. Me da risa cuando

veo

que la

gente

se

queja

en

Chile del juego brusco. Si aquí se juega con guante blanco.
En cuanto sale un jugador duro todo el mundo lo señala
con el dedo. Es la gran desventaja nuestra en los sudame
ricanos. Los delanteros chilenos .tienen que vérselas con
defensas que no trepidan en nada. Defensas que entran con
un garrote en la mano. Viera usted a los brasileños. Y no le
digo nada de los paraguayos... Nosotros no los tratamos
asi. No sabemos. Jugamos muy blando. Por eso Plavio Cos
ta nos hace entrenar firme. Y no le gusta que se reclame.
Como delantero a .mí me conviene que loa def ensasi se*an¡
limpios, pero el contraste que se siente en los partidos inter
,

nacionales

nos

perjudica".

¿No íbamos a conversar de los entrenadores?
Ah, sí. Como decía, he tenido suerte. Primero tuve a
Tassara, que es una persona excelente y se preocupaba
siempre de los juveniles. En la selección entreno con Riera,
que también nos aconseja con mucho cariño. Don Fernando
ha creado un compañerismo único y sabe llevar a los ju
gadores jóvenes. Y en Coló Coló, está Flavio Costa, que
es un campeón. Un entrenador fuera de serie en Chile.
Exigente como el sólo, pero siempre acertado. No le gusta
—

—

el

jugador cómodo. Para él, la misión del delantero no ter
al perder la pelota. Debe tratar de recuperarla lo
antes posible. Seguir a los defensas, hostilizarlos, no dejar
que construyan. Se preocupa poco del rival. Le interesa
más que nosotros rindamos el máximo. El dice que jugando
bien, Coló Coló es muy difícil que pierda. Yo le encuentro
mina

razón...
EN

SU

optimismo, Jorge Toro señala que Coló Coló
está poniendo y que ha debido jugar sin hombres
Moreno y Hormazábal. La "U" y O'Higgins,
en cambio, ya rindieron el máximo. Y
agrega sonriente:
"Sin embargo ya estamos iguales. Incluso debíamos llevar
más puntos. De los tres empates, dos fueron injustos para
nosotros. Ganábamos a O'Higgins cuatro a uno y nos
empataron cuando ni ellos mismos esperaban una cosa así.
Cuando se lesionó Moreno.
ocurrió
Y
Serena
en
La
recién
vitales

se

como

(Continúa

RINDE, PERO SIGUE SÍ

a

la

vuelta)

VIENE DE LA VUELTA

algo parecido. Tenía
mos el partido en el
bolsillo y
taron

nos

en

cuentos.
cuentos

empa
des
des

larguísimos
tiempo que
perdido.

el

para

los
Unos

habla

se

ese tiro libre
veces y no les
vuelve a salir. No sé
si mi impresión será
muy parcial, pero la
me
es
verdad
que
siento profundamen
te colocolino... Todos
en la casa son colo

Repiten
cien

colinos.
va

Mi

papá

temprano

con

SANDIEGO1069
CASILLA 9479

se

to

SANTIAGO

da la familia y algu

amigos en un
camión grande que
nos

tenemos. Cuando lle
go al estadio en el

micro de los jugado
res, lo primero
que
busco en la fila de
fuera
es
el camión
Y me
del viejo...
siento
tranquilo
Me
cuando lo veo.
da alegría, palabra.
Porque sé que han
ido a verme a mí"...
JORGE Toro son
ríe cual niño travie
so y

ojos

sus

muy

tervicio del

PROVEEDORES

AFICIONADOS,

DE
A

CLUBES

LO

departe chileno.

PROFESIONALES V

LARGO DE TODO EL PAIS,

EN:
Atletiimo

Báiquetbol

em

se

más. Tie
ne razón al sentirse
tam colocolino. Tiene
el tipo clavado para
llegar a la hinchada
del cuadro popular.
De tez morena y pe

pequeñecen

lo

Mós de treinta año* al

sus

negro,

corresponden
típico muchacho

Box

Fúlbol
Natación

Rugby

rasgos

al

de nuestros barrios.
Vive cerca de Soto y
Leonel Sánchez, en
Sierra
Bella
abajo

Sanos, fuertes,
vigorosos... toman MILO

En

TOPA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudia,
y hasta duerme

no

mejor

es

proporcionan

tema

y

regulo

al sis

nervioso.

CALCIO, estimula los reaccionas

tar la

primera
tingencia seria.

mus

culares.

FOSFORO,

oyudo

a

la

buena

fun

ción del cerebro
A, que protege lo piel;
Bl, paro el «potito y energía muscu
lar; O, antirraquítico, que ayuda o
buenos dientes y

huesos

sual. Al caer a tie
Luco
me
pisó.
Mala
suerte.
Quise
volver y no pude. Me
dolía mucho. Lo im
portante es que el

sa

rra

nos.

ADEMAS,

MILO

contiene

oxúearet

producir rápidamente energía, y
apetitoio sabor o checolote lo ha

para
su
ce

el

favorito

de

grandes

y

chicos.

partido
ra,

Déles

con

Ten

drá que esperar. Es
lo que más le duele.
La ausencia, más que
la lesión. "Fue ca

VITAMINAS:

producir

jugar. Desgracia

?ue

fico el cerebro.

MAGNESIO, tonifica

i

PIDA COTIZACIÓN.

damente voy a tener
faltar
algunas
echas. Quién sabe
cuántas"...
A c aba
de
experimen

toni

y

PRECIOS, ORATIS

próximo año hablará

músculos fuertes.
cuerpo

SOLICITE NUESTRA LISTA DE

PRECIOS ESPECIALES PARA CLUBES DEPORTIVOS*

de renovación* y de
firma como jugador
de primera. Obtiene
las primas por empa
te o por triunfos, na
da más. "Por ahora,
lo único que quiero

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

que

contrato
de
jugador
el
y recién

■Cuarta

Porque MILO es un delicioso fortificante
que complementa su alimentación diaria...

PROTEÍNAS,

tiene

como

cuando toma MILO.

HIERRO, do vigor al

El fútbol todavía
le da para vivir.

Aún

Volley-ball

ca

rrocería, donde apor
ta su trabajo junto a
su padre y su herma
no.

juega, trabaja

antigua

una

Pimpón

se

creo

ganó. Aho
que

sufrir más
buna que

MILO.
delicioso

cha.

Ya

acostumbrado
adentro.

fortificante.
—

voy

a

estar

JUMAR

6

—

a

la tri
la can
me
había
en

en

DESCUENTOS
ESPECIALES
PARA
PEDIDOS POtl
EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESFACHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 2.000.
Solicite Hito de precie» completo,

|

¡grotii]

ALIANZA Y LA TÉCNICA NO

ARRIBAN. SEMANA TRANQUI
LA EN COQUIMBO. AUTENTI

CO CLASICO EN LOS ANDES.

TODO

IGUAL.

Nada

varió

en

primeros lugares del

los

dos

.

.

—

triunfo

casero.

en

San

Bernardo

—

confirmó

que

el

es

—

el elenco de la cruz verde y los dos de éste sobre Unión
Calera y San Fernando. Tampoco hubo mayores noveda
des en la retaguardia. Universidad Técnica no logra aban
donar el último lugar, ni Alianza el penúltimo. Quizás si
el que consiguió puntos más tranquilizadores en tal senti
do fue Coquimbo Unido, que por lo menos aventaja ahora
a cuatro participantes. Los dos citados, Iberia y Núblense.
O sea, que por el momento la situación ya no es tan in
quietante para los nortinos.

NOS IMAGINAMOS el viaje de los sufridos chíllane
jos. Se toparon el domingo los dos extremos del ascenso.
Coquimbo y Chillan. Los sureños salieron el miércoles de
sus lares para entrenar el jueves en Santiago. Al día si
guiente siguieron al norte. En la segunda rueda le tocará
Lo cierto es que Núblense
a Coquimbo la misma travesía.
viajó mucho para no hacer nada. O muy poco. No otra
cosa se desprende del marcador de tres a cero que Co
quimbo estructuró en el primer tiempo. Y cosa curiosa.
Solamente un gol estuvo a cargo de un forward. Los otros
correspondieron a Figueredo, de penal, y al zaguero Ve
lásquez. La levantada posterior de Núblense —recompen
no
alcanzó a inquietar el
sada por el tanto de Pérez

conquistas

íorward más peligroso del puntero. Se creyó que Santiago
iba a tener mas problemas con el cuadro de Cazenave, pero
en pleno segundo tiempo Uegó a ir ganando tres a cero.
El descuento de Rubio
el gol de los hermanos Rubio es
infaltable en San Bernardo
sirvió nada más que para
estructurar un marcador más decoroso.

ascenso luego de la octava Jomada. Ganaron los cua
punteros. Green Cross y San Fernando, en casa. San
tiago Morning y Unión Calera, como visitantes. Se man
tiene en suma el punto de ventaja de los bohemios sobre

tro

—

GREEN CROSS encontró resistencia en el primer tiem*
po. En ese lapso Alianza se movió bien y el gol de Oteíza
fue premio y voz de alerta a la vez. Poco antes del des
canso, Green ya estaba en ganancia de dos a uno. Y en

*

la fracción complementaria, a más de aumentarla con una
tercera conquista, la justificó plenamente con una supe
rioridad de conjunto incuestionable. Por otra parte, así
como Coló Coló tiene a Juan Soto,
Green Cross tiene a
Gustavo Albella. Y el honesto goleador transandino es de
los que pueden resolver un partido en cualquier momento.
Aunque esté jugando mal. Aunque haya sido anulado. Bas
tan dos chispazos frente al arco y vuelca -un partido. El
sábado en Independencia hizo dos goles.

¿CON QUIEN les queda a los líderes para completar la
rueda? Es interesante consignarlo. Santiago debe medirse
con San Fernando en la capital
este fin de semana
y
con Transandino en Los Andes. Green Cross va ahora a
San Felipe y luego se coteja con Iberia. Finalmente, en la
fecha de clausura, el sorteo no pudo ser más sabio, porque
tendrán que cotejarse justamente Green Cross y Santiago.
E! panorama, en suma, es incierto y parejo. La diferencia
actual
ese punto de ventaja que es una espina para Green
Cross
proviene del partido que Santiago le ganó a Nú
blense en Santa Laura, cuando los chíllanejos no habían
habilitado su campo. Ese cotejo correspondía jugarse en el
sur. En cambio,
Green Cross debió ir a Chillan justa
mente la tarde que Núblense inauguró su reducto. Y perdió.
—

—

—

—

PERO volvamos

r==^=

i

a

los pun-

teros, para destacar el triunfo
de
Santiago Morning, que
hasta

presenta

ahora

una

singular. No ha
solo punto en pro
Sus incursiones por

trayectoria

perdido

un

vincias.

Coquimbo, Curicó y San Ber
nardo significaron tres triun
fos inapelables. En cambio, en
casa, empató con Iberia y San
autor de
Felipe. Fuenzalida
—

batida en el
Lo valla
Ascenso es la de Unión Ca
lera. El arquero Pérez confir
ma allí los antecedentes que
le permitieron jugar hace dos
menos

temporadas

en

Unión

Espa

—

EL CLASICO de Aconcagua correspondió a su tradi
público y buena recaudación. 5.078 personas y
$ 1.807.800. Cabe consignar que en esa suma están inclui
dos $ 283.900 de sobreprecio, destinado a las víctimas del
lamentable accidente ocurrido en Chagres al club Guindal.
Transandino, que venía repuntando, no pudo evitar la de
rrota ante un cuadro más armado y que además señaló
goles psicológicos. En efecto, luego de ganar la primera
etapa por la cuenta mínima, San Felipe apuntó la segunda
cifra al empezar la última fracción. Ese gol fue una esto
cada para los andinos y permitió a su vez a San Felipe
jugar con aplomo el fútbol que se le conoce.

ción. Mucho

ñola.

TAMPOCO aflojan Unión Calera y San Fernando. Van
de la

Albellal El
de
centrodelantero
de

¡Gol

Cross
gos

en

censo.

te

haciendo

sigue
las
A

marcó

positivo
Green
estra

defensas del As

Alianza
dos

de

Curicó

mano

en

el tercer

lugar. Y

con

muy pocos goles

en

contra. Los caleranos tienen la defensa menos batida, con
sólo seis caldas en ocho fechas. San Fernando
al igual
presenta siete perforaciones. Más experi
que Santiago
mentado el once calerano, más juvenil el sureño, ambos
son dos amenazas constantes para Santiago y Green Cross.
—

—

JUMAR

goles.

No hubo alteraciones de

importancia

en

el

ascenso.

Firmes los punteros.

AL COMIENZO DEL PARTIDO PARECIÓ QUE O'HIGGINS

AL

PUNTERO.

FINAL,

TUVO

título de invicto.

SE

SU

CONDICIÓN

*

O'Higgins, atracción de las primeras
ocho fechas del campeonato, retrocedió
al segundo puesto con su empate en
Santa Laura. Conserva, sin embargo,
su

CONSERVARÍA

jt

DE

QUE DEFENDER POR LO MENOS LO DE INVICTO.

.A

-i:

^

NOS OCURRE que O'Higgins vi
muy en puntero y muy en in

no

victo. Más encima, las

cosas se le pre
sentaron bien én el primer tiempo, tan
bien, que todo parecía indicar que se
guiría disfrutando de sus dos títulos.
La defensa de Unión Española, sector
fuerte del conjunto de Santa Laura, no
se encontraba. Para peor, discutían y
se enrostraban sus errores mutuamen
te sus integrantes. Revecco reprochaba
a

Rodríguez,

Rodríguez

a

Revecco

-#1
»,.V

«*

y

Hernán Martínez.
a todos los demás.
Había desentendimientos, nerviosismos
y ofuscaciones en el bloque posterior
rojo. La visita sacaba buen provecho
de todo ésto para instalarse en el cam
po adversario con autoridad, para jugar
con
soltura," hasta parecer brillante.
.

.

Fútbol rápido, fluido, simple. Una de
mostración más de que no es necesario
amasar

chañas"

la
y

pelota,
otros

excederse

en

individualismos

"ca
para

ojos del espectador. Repe
tidamente ganó aplausos O'Higgins con
llegar

a

los

la maniobra sobria que én su sencillez
,,
dejaba el camino expedito para la ac
ción definitiva. Felizmente para Unión
Española, hubo hombres en su defensa que no entraron en
el desconcierto, como Beltrán y Rivera, y que Hernán Mar
tínez, a pesar de las frecuentes explosiones de su genio,
a pesar del buen trabajo que hacían Ríos y Meléndez para
sacarlo del área y a pesar de sus desinteligencias con Re
-■....

vecco

y

Rodríguez, jugó mucho, individualmente,

en

esos

buenos momentos de los celestes y malos de los rojos.
O'Higgins dominaba el campo, movía a los hombres
del bloque posterior del adversario, pero en última ins
tancia encontraba tapado el arco. Demoraba la recom
pensa al mejor trabajo del visitante, porque al lado de
gruesos errores de conjunto había virtudes individuales que
concurrían a paliarlos. "Especialmente importante fue para
Unión Española en ese período de predominio celeste una
característica de sus defensas laterales: cuando no necesi
tan imperiosamente preocuparse de sus punteros, se cierran
muy bien sobre los interiores adversarios. Ríos y Meléndez,
buscando manera de desembarazarse de Martínez y Revec
co, se recostaban sobre las bandas y allí encontraron sis
temáticamente la oposición de Beltrán y de Rodríguez.
La buena gestación entonces de la labor ofensiva de O'Hig
gins se quebraba allí, justo en donde debía concretarse.

A los 20 minutos, sin embargo, consiguió Meléndez
arrastrar hacia él a Martínez, muy lejos del área; hizo un
pase en profundidad a Salamanca entre dos hombres;
realizó el puntero, derecho un centro bajo de mucha vio
lencia y por el otro lado surgió Ríos desde atrás para en
viar la pelota a las redes ante la mirada atónita de Nitsche
que nos pareció indebidamente estático en esa jugada.
/

.

Ya le habíamos hecho la crítica a O'Higgins y debemos
volver sobre ella, sobre todo ahora que lo criticable le cos
tó un punto y la punta de la tabla, aunque consiguiera

mantener la condición de invicto. Los celestes estaban ha
ciendo lo justo y nada más. A Universidad Católica le mar
caron un gol y se quedaron, como si con éso hubiesen con
siderado cumplida su obligación. A Universidad de Chile le
hicieron dos, luego de media hora excelente y otra vez a
la misma, a ablandar el juego, a reducir la movilidad, a
bajar el fuego de las calderas. El domingo en Santa Laura
sucedió otro tanto. Después del acierto de Ríos, los celestes
tuvieron todavía otros diez minutos de dominio y posibidades para caer en seguida en ese pozo ya repetido.
A veces es difícil establecer hasta qué punto la reacción
de un equipo se debe a la declinación del rival, o vice-versa.
Hemos visto las últimas tres actuaciones de los rancagüinos
y nos parece que en su caso es fácil determinar que los ri
vales se le han agrandado porque ellos han aflojado. Es
pecialmente el domingo último. No se había insinuado to
davía la levantada roja cuando Roberto Rodríguez empezó
a quedarse atrás, cuando los del ala izquierda (Ríos-Mora
les) empezaron a entretenerse con la pelota, cuando Me
léndez y Salamanca empezaron a "achicar" el juego sin
asunto. Sobre estos errores de los celestes edificó Unión
Española su recuperación, que encontró expresión plena

la segunda etapa.
Una de las virtudes de O'Higgins consiste en que no
armarse al adversario. A Unión Española la dejo. Y
después, le ocurrió lo que al billarista que ante la inferio
ridad del contrario
"largonea" y cuando quiere afirmar
la mano ya no le sale la tacada.
Solucionó los problemas de ubicación de su defensa
en

deja

Ríos busca por la banda
ternarse

en

derecha, la oportunidad de in
pero Rodríguez ha punteado esa
la birla así al insider.

rojo,

campo

pelota

y

se

Unión

Española hizo

un

buen

segundo tiempo

y sacó

un

empate meritorio. 1-1 el

score.

Unión Española. No ha conseguido to
definir su ataque el team de
Santa Laura y sus posibilidades de gol
por partido son pocas. (Ahí están Jos
resultados de sus partidos: 0-2, 2-2,
2-1, 0-3, 1-1, 2-1, 1-1 y 1-1... Esta
vez
estuvo dentro de su producción
normal al acertar Henry Hernández
un cabezazo de notable dirección. Des
pués se instaló en campo "o'higginista"
hasta el término del match, pero está
dicho que los forwards rojos no se de
muestran todavía capaces, no saben
aprovechar el abundante apoyo que les
viene de atrás. Tiene hombres potenel puntero Pa
cialmente peligrosos
tricio Pérez remata bien de distancia,
Daniel Rosales
siempre penetra con

davía

—

pero
aparentes "malas intenciones"
posibilidades no se concretan. Por
—

,

esas

lo demás, cuando O'Higgins compren
dió que se había ido su ouarto de hora
y que ya le sería punto menos que im
ganar el

posible

rl¿9É%.I

su de
lo invic

partido, reforzó

fensa para salvar por lo

menos

to, ya que perdía la punta.

-

(Abajo.) Pase en profundidad de Me
léndez a Salamanca, centro bajo del

puntero y arremetida decidida del pen
quista José Ríos para hacer el gol. La
distancia que había del delan

escasa

tero al
como

arco

hace que Nitsche aparezca

responsable de la conquista.
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Ei pelotón acaba de dejar atrás Puangue y se
al término de la primera etapa. El camino se hací
difícil, pero la voluntad se mantiene inquebrantable.
Juan Pérez, Moraga y Vallejos, que disputaron el em
balaje en San Antonio, encabezan el grupo.

la

En

Doble San

nuestros
ron

sus

de

pedaleros
progresos

pedal: 44,247

nueve

a

golpe
*

KPH

en

las

y

de

mostra

la primera etapa.
tan llenos de ánimo y

a

PARTIERONcuarto

Antonio,

la mañana, des
de la Plaza Ercilla.
Una mañanita muy
fresca
propicia,
y
asoleada. Agradable,

saludable.
alegre,
Quiza si por eso los
muchachos se sen
tían
tan
valerosos,

tantas ganas de.
escaparse, pero así no era

pedalear. Todos
posible. Porque
tren; ¿quién se iba? Hacia la costa, es cierto, hay ba
jada. Para llegar al nivel del mar es indispensable ir des
cendiendo. Pero, de todos modos, la batalla era bravísima.
Viera, Macaya y algunos otros intentaron algunas fugas.
Pero ahí estaban Vallejos, Juan Pérez, cualquier otro, y el
habrían querido

con

a ese

se iba encima.
me preguntó Hernán Morales.
¿Cuánto llevamos?
—Media hora
le respondí
Van muy fuerte.
¡Claro que iban fuerte I Por el puente de Talagante pa
saron a todo tren. Más allá, en El Monte, volví a controlar
la hora. En El Palco la violencia de la carrera resultaba
impresionante. Las escapadas no podían prosperar. No pa
saban de unos cien metros y luego todos Juntos. Miré el re

grupo

—

—

—

—

.

loj

y

comprobé.
Sí

—

—

no

visto, no lo habría creído —comenté.
quiso saber mi compañero.
una hora, han recorrido más de cua

lo hubiera

¿Qué hay?

—

—Pues que, en
renta y ocho kilómetros. De veras, si me lo cuentan habría
pensado que estaban exagerando.
Dejábamos pasar al pelotón. Tenía interés de mirar los
rostros, de ver si asomaba algún gesto, alguna señal de can
sancio. | Nada! Los punteros seguían animosos y, aunque ya
había retrasados, el fuerte del pelotón mantenía sus ener

gías

por hora, ¿no es ése?
Era
eso
lo
y se

JUAN PÉREZ, EN GRAN DE

confirmé :

MOSTRACIÓN

44,247,

—

ce.

.

me

pare

DE

CAPACI

DAD, AVENTAJO A VALLE-

.

DE REGRESO, los
JOS POR 12 SEGUNDOS.
del Cic comenzaron
dar batalla. Con
taban con un muchacho guerrero y sólido: Isaías Macaya,
que encabezó los intentos de fuga. Y con la colaboración
de Juan Viera, que siempre estuvo adelante y luchó con una
entereza bárbara, le dieron mucho que hacer a Juan Vallea

jos. El grincrosino, segundo con la bonificación de' la prime
etapa, no estaba dispuesto a entregarse. Iba a todas, por
además, es' muchacho de mucha sangre: no se hace a
un lado, responde a lo que le pidan.
Juan Zamorano estuvo a punto de capitalizar estas es
caramuzas. Porque, luego de varios piques tendientes a li
quidar a Vallejos y a dejar fuera de foco a Andrés Mora
ga, logró escapar. En Puangue tenía un minuto y veinte se
gundos de ventaja y pedaleaba redondo sin demostrar can
sancio. Pero más adelante me dio la impresión de que aflo
jaba. Entrando a Melipilla, le dieron caza. Momentos des
pués salieron fuerte Juan Pérez, Vallejos, Viera y el talqui
no Alvarado. Cuando tomaron 500 metros, ya eran peligro
ra

que,

.

sos. Eran cuatro ¡y cuatro buenas firmas!
El primero en aflojar fue Alvarado, que regresó al gru
po. En El Monte, los tres restantes tenían cerca de un mi
nuto y pedaleaban con mucha regularidad. Pero Viera ha
bía trabajado demasiado, de ida y de regreso. Se quedó en
Padre Hurtado. De los otros dos, Juan Pérez tenía mas re
servas. Cerca del Parque dejó atrás a Vallejos y, en la me
ta, le sacó doce segundos. Un minuto más tarde apareció,
solo, Isaías Macaya. Y luego, en grupo, José Ramírez, Ponce, Moraga, Alvarado, Guzmán, Delgado y Viera.

intactas.

Después de Puangue, de Leyda, del puente de Sepultu
comienzan unos "chorizos" bravísimos. Subir y bajar
varias veces. Camino antipático, áspero. Acaso unos veinte
kilómetros antes de llegar a San Antonio o poco más.
Bajó el tren. No podían seguir con ese piso. Iban
más despacio pero siempre vigorosamente, siempre en tren
ra,

en serio los ciclistas.
Bajaron hacia el mar embalados, cruzaron las calles de
San Antonio, siguieron por la orilla de la costa para el em
balaje, frente a la Municipalidad. Llegada de pista: Andrés
Moraga superó a Juan Vallejos por media rueda. Pegado a
éste, Juan Pérez. Y poquito más atrás, José Ramírez. Un
El promedio
grupo de diez o doce tuvo el mismo tiempo.
realmente nie impresionó. Tuve que sacar la cuenta varias
almorzábamos
Mientras
de
equivocarme.
veces, temeroso
consulté mis cálculos con los que hacía Raúl Ruz.
Capitán —le pregunté—, ¿sacó el promedio? 44 Km.
de
cerca
me
respondió
—En eso estoy

de -guerra. Se la están tomando

—

—

,

—

CORRIERON

muy

fuerte,

valerosamente.

Quedaron

muchos rezagados,

en una selección que ordenó el camino,
el tren violentísimo de todo momento. Los que se
no volvían al pelotón como sucede siempre. Es
que el grupo de avanzada no se daba treguas. Era una gue
rra sin armisticios, una guerra sin cuartel, con animadores
formidables como Vallejos, Viera, Macaya, Pérez, Ponce. En
medio de todos, cerebral, sabio y de corazón bien puesto,
Andrés Moraga. Superándose, resistiendo la violencia de un
tren sostenido y cruel, el pistard del Chacabuco ganó la pri
mera etapa y, de regreso, nunca se entregó. Se mantuvo a
la expectativa, dosificó sus fuerzas y estuvo en la llegada
en el pelotón que seguía a los tres escapados.

exigió
quedaban
que

ESTUVIERON en los primeros puestos los que desde ya
señalan como los más indicados para las futuras actua
ciones internacionales: Pérez, Vallejos, Moraga y Ramírez.
Habrá que incluir en esa lista a Isaías Macaya, cuya actúase

10

—

Hernán

(Arriba.)

Delgado, Juan Viera,
Julio Ponce, Enrique
Alvarado y Juan Pé
rez van adelante, po
co después de salir de
San Antonio,
el
en
tramo.
Se
segundo
corrió fuerte de ida y
de regreso.

ción resulta sobresa
liente, de notable vi
gor, de gran
za

entere

sangre guerre
Y de nuevo ano

y

ra.

tar
el
nombre
de
Juan Viera entre los
más promisorios de
la última hornada.

Reapareció,

pués del terrible

des
ac

cidente

sufrido hace
unos
José
meses,
Santibáñez. Con una
semana
de trabajo,
Santibáñez
quiso
probar sus fuerzas y
debe haber quedado
satisfecho. Se man
tuvo muy bien du
rante toda la prime
ra etapa y se decidió
a

abandonar prome

diando

la

segunda.

Maipú, Pérez y
Vallejos van solos, en
punta. En. Padre

En

la

Hurtado

habían

lo

grado dejar a Juan
Viera, que también
fue un gran anima
dor de la prueba. Es
tuvieron en los pri
los
meros
puestos
candidatos a integrar
las
representaciones
en
losnacionales
próximos eventos ciinternadoclísticos

nacionales.

(Comentarios de Pancho Alsina y notas
gráficas de Hernán Morales)

DRASIL conquistó de nuevo
J-* el
campeonato de campeooes para ratificar que sigue
siendo el de fuerza atlética
más respetable en América del
Sur. Sin embargo el certamen
que acaba de terminar en el
estadio de Pacaembú, de Sao
Paulo, obliga a una serie de
consideraciones interesantes sobre el
panorama internacional de este de
porte y las impresiones diferentes cap
tadas

en

relación

gistrada. Porque
torneo

hubo

la
el

a
en

una

re

concurso

desarrollo

del

valores

alternativa sugeren

síntoma de posibilidades futuras,
especialmente porque si bien Brasil
impuso su primacía, no fue sin antes

te,

pasar

de dar
la

en

duros aprietos y sin dejar
suspiro de alivio, luego que
última prueba logró sumar los

por

un

vence
ser el
trece afios de reinado

puntos necesarios para
dor.

Nunca

en

(ARRIBA.) Chile
vio privado del

se

capacidad

visto tan insegura su victoria.
Tanto que una vez finalizada la

había

que
cer

la

de

tres

jóvenes
pudieron ha

más

estrecha

diferencia

con

Brasil. Entre ellos
la

ausencia

de

Hervé Dilhan fue
más la
de
las
mentadas, por sus
excelentes apron
tes en los 100 y
metros
200
pla

nos.
competencia muchos se preguntaron:
¿Cuál fue el verdadero vencedor? Por
sirvió
para dejar sen
que lo que apuntaron las' cifras no
tada una clara superioridad. ¿Cuál se proyectó mejor hacia
varías
mentes, y
futuro?
Fue
el
pensamiento que hostigó
también la de quien ahora enjuicia el resultado del cam
a
conclusión
sin
una
que es
definitiva,
ya
peonato,
llegar

evidente que el atletismo sur-continental se desenvuelve
actualmente en un remolino que no permite por ahora
ver con claridad las consecuencias futuras; sin embargo, hay
deducciones interesantes que se afirman en razonamientos

lógicos.
En primer lugar

no cabe duda de que el atletismo brasile
ño marca una declinación remarcable. El afio. pasado, en
el Sudamericano de Montevideo, había dejado asomar una
baja con respecto a los rendimientos de los años anterio
res, pese a que fue campeón con un mejor puntaje. La ven
taja de Brasil en estas confrontaciones sudamericanas, ca
be decirlo, aflora para impresionar favorecida por el hecho
de que los otros equipos chocan y se neutralizan entre sí
por tener sus fuerzas dominantes en las mismas pruebas.
Como es el caso de. Chile y Argentina. Salvo raras excep
ciones, estos dos países se disputan la supremacía en las
pruebas de semifondo y fondo y en el disco, en beneficio de
Brasil, que casi nunca ve perturbado su mandato en carre
ras cortas y en saltos en general, que también son pruebas
que se pueden asimilar con la velocidad, por el esfuerzo
corto y rápido que les caracterizan.
¿Es efectiva la supremacía de Brasil? Se puede responder

POLÍTICA

con

PRODUJO

ATLETISMO
de

miras

futuro de nuestro
SUS PRIMEROS EFECTOS.
al

afirmativa, por el presente, pero planteada la

manera

Duda que toma cuerpo si la
en los tres países in
mismo
curso actual.
teresados
Brasil practica un atletismo de inspiración, de cualidades
naturales. Los brasileños y sobre todo los hombres de co
lor disponen de agilidad, velocidad, soltura muscular y
chispa innata que los clasifica, sin necesidad de prepara
ción particular o de orientación, como especialistas en prue
bas de velocidad y rechazo. Con estas peculiaridades en
globan de golpe los 100, 200 metros y los 110 con vallas,
la posta de 4 x 100, los 400 metros planos (prueba límite
en la cual se puede manifestar con posibilidad de buen
-éxito el valor físico con un mínimo de adiestramiento) y
por repercusión los 400 con vallas, la posta de 4 x 400 y
los saltos largo, triple y de altura. En total diez de las 22
pruebas que forman el programa completo de los torneos
sudamericanos y en las cuales muy contados atletas de
otras nacionalidades pueden interferir el dominio de los
brasileños, únicamente por ser lo que son en condición

duda sobre

un

futuro

cercano.

política relativa al deporte atlético
se

mantiene

en

el

natural.
ARGENTINA vive

en

el momento

una

situación crítica

Nota de Albert Mainella.

la misma causa que casi extinguió el atletismo en
Chile: la política de campeón. Argentina no tiene actividad
de difusión. La política gubernamental pasada pareóla bus
por

en este deporte, como en los otros, vina forma de pro
paganda hacia el exterior, y ia campana alrededor de unos
cuantos elegidos perjudicó a la masa, al contingente ma
yor. Porque los campeones, como todos, son hombres, y, por
lo tanto, se terminan. Si un dia desaparecen y nadie está
listo para reemplazarlos dejan un vacio trascendente. El
car

proceso para formar a otros de su calidad es demoroso.
La gente se acostumbra a los buenos éxitos y a la propa
ganda y se disgusta con el silencio y el fracaso. Despotrica,
entonces, sobre el deporte que antes tanto elogiaba. Ne
cesitará Argentina de tiempo, paciencia y tenacidad para
que su 'atletismo recupere el sitial que le corresponde. La
Federación Argentina, con el impulso de sus actuales diri
gentes, empezó ya esta difícil cruzada de resurrección. Y
su plan de trabajo se asemeja al de Chile, que nuestros
vecinos han tomado como ejemplo. Argentina está dispues
ta a salvarse, en ponderable esfuerzo, y es efectivo su de
seo de multiplicar los intercambios con Chile. Esta confra
ternidad nacida de la necesidad puede ser de muy prove
chosos resultados para los dos países.
CHILE SUFRIÓ, EN MENOR GRADO, el mismo mal de
Argentina, pero el origen de su declinación era diferente.
.Sus afanes tendían más que todo a favorecer la vida del
campeón, y se despreció, poco a poco, al atletismo como
deporte educativo y de difusión popular, especialmente re
legando al olvido los brotes de provincias. Efectos de un
pasado glorioso que Chile trató de mantener; pero no por
los medios adecuados. Ese pasado victorioso fue, segura
mente, la resultante de una labor capacitada de dirigentes,
pero lo fue también gracias a un conjunto de circunstan
cias favorables en un tiempo determinado y por mala suer
te limitado. Muchas veces después de esfuerzos coronados
de triunfos, imperan la comodidad y la facilidad para de-
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jarse estar y descansar en los laureles. Si es posible que trans
curra un período sin preocupaciones y sin repercusiones serias
de estabilización internacional, es imposible mantenerlo en una
época en que el deporte experimenta el mismo ritmo acelerado
de otras actividades; con las evoluciones súbitas de los tiempos
modernos, en los cuales todo lo que no es progreso se traduce en
retroceso.

POR SUERTE EL ATLETISMO CHILENO, cuyo padecimiento
de menor volumen que el argentino, se despertó a tiempo.
Su política constreñida se modificó paulatinamente desde hace
tres o cuatro años. Si tenía como imperativo mantener su presti
gio internacional en el presente, no quería hacerlo en perjuicio
de su prestigio de mañana y de un porvenir confuso. Pese a in
numerables dificultades, en las cuales las costumbres, los con
ceptos añejos1 y la apatía provocada por años de inercia no fue
ron los menos, la Federación comenzó su tarea de renovación
adoptando esta consigna principal: "el campeón debe ser la con
secuencia del cultivo de la masa, de la mejor difusión y orienta
ción general, y el comportamiento del equipo chileno en el plano
internacional, el reflejo de una fuerza colectiva nacional". Des
pués del match juvenil Chile- Argéntina, el equipo presentado
en el torneo de campeones por el trofeo "García Huidobro" exhi
bió los primeros resultados de esa política bienhechora. Mientras
Brasil presentaba, con una o dos excepciones, los mismos elemen
tos que lucía desde 1955, y Argentina se mostraba desmembrada
y sin recursos por la ausencia de dos o tres de sus campeones,
Chile apareció con un equipo remozado y homogéneo, con la ter
cera parte de su plantel juvenil y sin contar con tres de sus
valores nuevos de "gran valer, como Alberto Keitel, Hervé Dilhan
y Julio León.
era

ESTAS

CONSIDERACIONES

expuestas

en

el

panorama

in

ternacional descubrieron en el estadio de Pacaembú la realidad, tal
como también lo señalaron dirigentes y periodistas brasileños y
argentinos: Chile será poderoso en dos años más. Es la impresión

grata que recogimos luego de esa justa, pero, para no saltar con
ello el foso del optimismo, conviene decir y sostener que esa ex
pectativa se concreta si los tres grandes siguen en el ritmo
actual, en el mostrado en esta oportunidad. Es decir, si Brasil se
contenta con su atletismo de inspiración, de casualidad, y si Ar
gentina continúa descansando en sus astros: un Suárez, un Le
mos, un Balducci o un Krusse. Siendo asi, Chile tomará sus ven
tajas, ya que es lógico que persista con la misma fe y el mismo
ardor su trabajo de renovación. Fortalecido ahora con estos
trímeros frutos recogidos. Mas, conviene no entusiasmarse y saIrse de órbita, porque lo lógico es que después de lo de Sao
Paulo, Braáll y Argentina reaccionen seriamente. Sus dirigentes
responsables han dado el toque de alarma, pues Chile los ha
llamado al orden. Es lógico que no quieran quedarse atrás. Por
ahora cabe congratularse del efecto y de haber demostrado que
nuestro atletismo no se deja abatir.
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(Abajo.) Aunque faltaban Dilhan y Keitel, Chile logró
honroso segundo puesto en la posta corta, con el

un

cuarteto que formaron Krum, Krauss, Mouat y De la
Fuente. Están
po brasileño.

en

el

grabado
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la tarima
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el

equi

-

,

1

%

seguido la trayectoria de Universidad
comprendemos perfectamente la reacción po
pular. El cuadro estudiantil reapareció en la capital luego
de tres incursiones por provincias. Ni el grueso de la masa
ni gran parte de sus adeptos vieron esos pleitos de Playa
Ancha y La Serena, donde el "chunche" fue Insignia de
triunfo y fuerza convincente. Jugó por fin en el Estadio
Nacional y salió al campo en calidad de líder. El público
llegó temprano -a ver eso. A ver a la "U". A ver a uno
hemos

PORQUE
de Chile,

de los animadores del tramo inicial. Y la desilusión fue
inevitable. Lo escuchamos en todos los corrillos. ¿Esta es
la "U"? ¿Así ha venido jugando? Cúmplenos el deber de
decir que no. Ni en Playa Ancha ni en La Portada, el
cuadro azul se acercó siquiera al pobre trabajo del do
mingo. En ios .dos reductos
especialmente en el nortino1—
el cuadro azul se mostró como un adversario temible y un
—

posibilidades. Ya en Rancagua, su cometido
decayó bastante. Con Audax, simplemente fue decepcio
nante. No hay duda de que Audax Italiano tampoco cumcandidato

con

plió un partido feliz. Pero la responsabilidad mayor corría
por cuenta de Universidad de Chile. Siempre a un puntero
se le exige más, porque como tal está en la obligación de
constituirse en animador. Y al pleito inicial de una reunión
que por fin llevó una multitud maciza a ÑUñoa, le faltó
justamente eso. Animación. Colorido. La calidad mínima
que debe exigirse a un duelo de primera división.
No mentimos al decir que el primer tiempo hubiese
sin una jugada de men
pasado totalmente en blanco
a no mediar el cabezazo con que Molina abrió la
ción
antes
del
descanso.
Incluso nos pareció
minuto
cuenta, un
fue Universidad de
que, dentro' de la pobreza imperante,
área. Pero en la
con
más
al
acercó
se
riesgo
Chiíe quien
.

—

—

llegó a justificar esa ventaja al man
tener firme su defensa y brindar algunas cargas conduci
das por Molina, en las que al menos se advirtió cierta
armonía. Sobre la media hora se pensó que Audax iba a
extraordina
ganar merecidamente, aunque sin hacer nada
fracción final Audax

rio. Lamentablemente, faltó de nuevo un realizador que
diera el último hilván a esas cargas construidas de atrás
por Estay o Molina. En tal sentido, tendremos que refe
rirnos otra vez a Danilo Montero en términos poco auspi
ciosos. Su marcada lentitud le impide todo movimiento de
riesgo en las inmediaciones del área y a las defensas les
resulta muy fácil

o

anticiparse siempre

a

sus

tranjero que se equivoca. Les ha ocurrido a muchos ar
gentinos, y el fenómeno es explicable. El fútbol chileno no
llega a la vista. A ratos parece rústico. Eso en la tribuna.
Pero dentro de la cancha es otra cosa. Ahí cuesta jugar.
Para los delanteros especialmente es sumamente difícil.
Es lo que le ha sucedido a Montero. Creyó que iba a brillar
y resulta que no ha podido ni siquiera convencer. Cuando
quiere intentar algo, la pelota ya no está... Fútbol de
marcación, fútbol rápido, fútbol de contención, que mueve
a

,

—

madrugarlo

pelota y de pronto realiza dribblings
certeros, pero sin ninguna profundidad, sin peligro para el
rival. Lo curioso es que el muchacho costarricense tuvo
frases muy optimistas cuando llegó a nuestro medio y vio
los primeros encuentros. Le pareció que nuestro standard
Grave
era bajo y que le iba a resultar fácil imponerse.
error. Por cierto que no es Montero el primer jugador exintentos. Juega bien la

equívocos

como

el señalado.

Pues bien, cuando el triunfo verde parecía afianzarse,
la "U" repuntó para salvar un punto que se le iba. Sólo
cuarto de hora postrero, el conjunto universitario
en el

14

—

INFERIORIDAD NUMÉRICA NO
AMEDRENTO AL VENCEDOR. CON

FIBRA, SERENIDAD Y BUEN PLAN
TEO SALIÓ DEL PASO.

movió el balón con rapidez y despertó de un letargo total
mente en desacuerdo con su condición de equipo inquieto,
luchador y veloz. ¿Por qué no jugó así la "U" el resto del
match? ¿Nerviosismo? ¿Temor ai contrario? ¿Demasiada
cautela? De todo un poco. Lo concreto es que el tanto de
Campos, luego de una estirada de Fernández digna de

mejor suerte, sirvió de acicate para que Universidad de
Chile comprendiera que no todo estaba perdido. Y no perdió.
Felizmente, Coló Coló y Universidad Católica propor

cionaron lo que faltó al comienzo. Los fondistas salvaron
la tarde con una brega que mantuvo el interés y adquirió
creciente colorido a raíz de las contingencias que debió
afrontar Coló Coló y el ahinco conque Universidad Cató
lica buscó mejor suerte. Anímicamente hablando, la lesión
en Jugada casual con Luco, casi al término del
de Toro
significó un estimulo valioso para los
primer período
albos. ¡Desde el instante que advirtieron que el compañero
no
seguir en la lucha, todos redoblaron su esfuerzo
y se les vio prodigarse con una voluntad propia de quienes
—

—

podía

hacen frente al infortunio. Para muchos, Coló Coló mostró
mayor fibra con dt.ez hombres que con su dotación com
ia primera vez que sucede y humanamente
es
el proceso resulta muy explicable. Pero nos pa
rece que, de haber estado Toro en la cancha, Coló Coló
no habría pasado las zozobras que vivió a lo largo de media
hora, que a los suyos pareció interminable. Se trata de
una Impresión
que en fútbol no pasa más allá de una

pleta. No
hablando

simple oonjetura, porque

en

partidos estrechos jamás

pue

de vaticinarse nada. Pero ya al final del primer tiempo,
antes de que Toro sufriera la caída que provocó su aleja
miento, tuvimos la sensación de que Universidad Católica
aflojaba y que Coló Coló llegaba con demasiada frecuencia
a inquietar a Krebs. Así salió el gol de Soto, en una des-

1

A 0 LA

Francisco Valencia ha respon
dido muy bien a la doble res

ponsabilidad

de actuar

en

Co

Coló y substituir a Escuti.
No le han hecho un gol toda
vía. Es ágil, valiente y seguto

'

ro.

Un substituto

magnífico.

inteligencia de Krebs y Moli
na, que el piloto aprovechó er.
el acto, y así pudieron salli
otros si Krebs no realiza a!
gimas intervenciones magis
trales. Recordamos una tapa
da ante un taponazo de Bello,
que no vacilamos en calificar
de excelente. Un tiro potente
y de cerca, que el guardián
estudiantil rechazó en reac-

ción instantánea. Gran atajada. O
sea. que al despedir ei
primer tiempo. Coló Coló ya insinuó ese alud que suele
proporcionar cuando empieza el segundo. Un alud que
esta vez se vio postergado
por varias razones primordiales.
una, la ausencia de un forward tan útil como el entreala
izquierdo. Otra, la buena disposición de Universidad Cató
lica, que es uno de los equipos que mejor sabe enfrentar
a Coló Coló. Y
podría ser señalada como una tercera, la
entereza con que el rival buscó el
empate, ante la tensión
constante y distinta de cuarenta mil espectadores que no
se movieron de sus asientos
hasta el pitazo final. Eso tuvo
el partido. No hubo derroche de calidad, pero sobró fuego.
Sobró ardor. Interesó siempre.
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(Arriba.) ^CÓRNER.

La situa

ción era comprometida e Isaac
Carrasco optó por rechazar
sobre su propio campo, conce
diendo tiro de esquina. Pesce
caídos.
y Guevara
aparecen
Más atrás, Navarro y Foui
lloux, que fue el delantero más
hábil del perdedor. No pudo
descontar la UC el gol de Juan
Soto en el primer tiempo.

(Arriba

izquierda.).

Un tiro libre de Mo
lina escapó al control
de Pacheco. Arreme
tió Toledo y dio la
impresión de abrir la
cuenta, pero su shot
rebotó en
la
parte
exterior de la red.

Eyzaguirre

zó a

alcan

no

intervenir. Una

de las escasas
das de riesgo

juga
en

el

período inicial.

(Derecha.)

Se

Pacheco ante

estira
tiro

un

bajo de Paco Molina,
que salió junto a un
poste. En el segundo
tiempo Audax justi
ficó su ventaja par
cial
pero

de
al

repuntó
punto.

uno

a

cero,

final la "U"
y atrapó un

(Izquierda.) Peligro
ra
so

pa

Krebs. Un centro de

Bello, que siguió
y

no

su cur

aparece

en

la

foto, fue controlado por
Krebs, en colaboración
con Molina. El zaguero

impidió la entrada de
Soto, permitiendo que el
meta atrapara el halón
el suelo.

en

Valencia co nt rola u n cen ro con toda seguridad y cae a
tierra con el balón junio í I pecho. Navarro frena a Godoy.
El suplente de Escuti ha
uperado toda expectativa. Es un
hovihre que da confianza entre los valos.
.

Universidad Católica lu
su reconocido espí
ritu y buena defensa,
ció

Curioso lo que sucede con
Juan Soto al respecto. Da
la impresión de que ha he
DEL CUADRO UNIVERSITARIO
SE ESPERABA
cho una apuesta con algún
lapso en que Valencia se
vio visitado con asiduidad.
amigo de hacer un gol luego
de eludir al arquero. En varios partidos le hemos visto la
Después, en los quince minutos finales, el elenco estudiantil
misma maniobra.. Y por no rema/tar antes, con un noventa
pareció resignado y hasta alicaído en su esfuerzo. Y Coló
por ciento de posibilidades, por tratar de tornar lo' fácil en
Coló terminó controlando el juego y dejando la impresión
difícil, malogra ocasiones como la del domingo, que pudo
de ser más' equipo. Es indudable que el cuadro popular
ser decisiva por la tranquilidad que significa un dos a cero,
hizo en tal emergencia lo que más le convenía. Esperó a
Eso, al margen de sus virtudes, tan conocidas como sus
pie firme el ataque sostenido de un contendor, que obliga
defectos, y que le permitieron a su vez señalar el gol que
damente tenía que presionar; avanzó a su vez y sin salu
definió la contienda.
de su guarida retuvo el balón con el correr de los minutos,
En líneas generales, Coló Coló y Universidad Católica
a fin de no arriesgar ni cometer imprudencias. Coló Coló
hicieron honor a la tradición. Brindaron una vez más un
se dio cuenta de que el partido podía ganarlo defendiendo
encuentro de meta y ponga. Con, emoción sostenida y epí
la ventaja en esa forma y en ningún caso atacando sin
miramientos. Asi se explica que, pese al martilleo estudian
logo ardoroso. Así son los partidos de estos cuadros, seña
lados por la estadística como los de mayor arrastre popu
til, haya sido Krebs quien realizó de nuevo las salvadas
lar. Siempre juegan con graderías colmadas. Eso ya otorga
más celebradas y quien atravesó por las situaciones más
un marco especial. El resto lo ponen ellos. El año pasado,
apremiantes. Universidad Católica, en cambio, buscó el gol
a través de -tres confrontaciones, Coló Coló no pudo vencer
los
centros
abusó
de
elevados, pro
por el mismo camino y
a la UC. Ahora lo consiguió justamente en un cotejo que,
curando el cabezazo de Godoy ante un guardián de esta
en su mitad, pareció presentarse favorable para que Uni
tura mediana como es el substituto de Escuti. Muchas veces
versidad Católica ratificara que es escollo muy serio para
se repitió la misma maniobra. Centros altos y ajustados,
su
falta
los albos. Fue uno de los méritos del vencedor. Quizá si el
murieron
en
las
manos
de
suple
Valencia,
que
que
más valedero.
de estatura con una agilidad a toda prueba. Es más bajo
Victoria importante, además, porque con ella el elenco
que Escuti, pero salta más que éste. El cabezazo de -Godoy
o del propio Luco, que se confundió con sus delanteros en
de Flavio Costa ha quedado solo al tope de la tabla. El
brioso trajín, terminó por diluirse como peligro, y sin restar
empate anterior de la "U" y las noticias de Santa Laura
méritos a la labor defensiva de Coló Coló —impecable en
influyeron también en la vigorosa disposición -oon que
creemos que fue el ataque
el orden individual y colectivo
Coló Coló trató de lograr dos puntos que tenían ese valor
falta
uno
a
cero
con
su
facilitó
el
el
mas
estudiantil
que
especial. Sin embargo, no es el momento aún de justificar
de resolución y pericia para sacar partido de una superio
ilusiones prematuras. La próxima fecha, sin ir más lejos,
al menos en el papel
no se presenta del todo favorable
ridad que pudo ser decisiva.
Codo Coló supo avanzar de contragolpe y supo retener
para el líder actual. Los albos deben ir a Playa Ancha,
donde es muy difícil imponerse. O'Higgins, en cambio, jue
el baldh según las circunstancias, y para ello contó con los
ga en sus lares y Universidad de Chile recibe a Everton
hombres adecuados. Soto y Bello en lo primero. Moreno en
en el Estadio Nacional. De nuevo pueden producirse cam
lo segundo. La reaparición del alero sirvió para corroborar
bios novedosos en los puestos de avanzada, pero es eviden
cuánto vale en el quinteto de Coló Coló. Con Moreno en
te que el domingo Coló Coló dio a entender, una vez más,
la punta derecha, la linea adquiere otra fisonomía y desde
que en cuanto se acerca a su rendimiento normal es el
luego mayor calidad. Su dominio del balón le permite
JUMAR
participante más completo.
aquietar el juego, esperar a sus compañeros o cambiar de
sector con pasmosa destreza. En esos instantes al rojo del
El gol de Soto en su segunda fase. El piloto albo ha cabe
segundo tiempo, las maniobras de Moreno fueron muy im
ceado aprovechando la tardía intervención de Krebs y Mo
portantes. Coló Coló no sólo se dio un respiro defensivo
lina, que chocaron violentamente en su postrer esfuerzo.
con ellas, sino que hasta pudo apuntar otra cifra si Juan
Cabe consignar que, al margen de esa caída, el meta estu
Soto no se pierde su consabido "gol hecho" o el resuelto
diantil brindó después tapadas excelentes.
Krebs no cosecha aplausos con sus salidas y sus estiradas.
Hemos hablado de media
hora angustiosa para el
vencedor, porque ese fue el

DESILUSIONO EL EMPATE DE AUDAX Y LA "U"

MA£

—

,

—

—

HA

envejecido
PALESTINO decirlo
notar
al

manera de

del

equipo tricolor,

Santa Laura como para decir: "Esto
soy y esto valgo". Eficiente, coordina
do en todas sus lineas, con esa médula
de conjunto que impresionó desde la

a la espalda. Viéndolos, viene
la memoria aquel verso de Víctor Do
mingo Silva: "Crujiendo, rechinando,
quejándose de todo, se arrastra la ca
rreta por sobre el polvo gris".

mochila

y es una
el ritmo

a

atas
ca cuando en la cancha enfrenta a ri
vales que lo superan en afanes, más
briosos, más ágiles y retozantes. Es
axioma indiscutido que para ganar en
el fútbol de hoy es necesario correr y
correr, estar en función movediza y
alerta los 90 minutos, sin un respiro,
sin una claudicación. Palestino parece
no estar para esos trotes, porque le so
bran años y kilos a sus hombres. Por
lo menos, a los que son sus hombres
claves.
se

que parece

primera vez que se presentó en la capi
tal y que hizo pensar a algunos que ha
bía que fijarse en él. Buen primer

i QUE DEBUT, AMIOO! Este joven
nortino que jugó por primera vez en
el plantel profesional de Palestino debe
estar todavía apesadumbrado por su
mala suerte. Marcador al wing, que

reemplazaba

García,

a

marcó

tiempo, como para asegurar el triunfo,
apuntó un gol, el de Rios, vale
decir, el de siempre —y no fue bastan
te
Porque en el segundo período, de
clinó en energías y no logró contener a
Unión Española, que se le fue encima.
Perdió el punto y dejó de ser puntero,
pero siguió invicto con ese empate.
pero sólo
—

.

gol,

un

pero contra su valla, en un despeje des
afortunado que dejó indefenso a Na
zur. Loayza dio el gol, el único gol del
encuentro que

CURIOSO. Magallanes debió ganar por
cuenta clara a Palestino. A nadie hu
biera podido extrañar que en el primer
tiempo del match del sábado, en Inde
pendencia, los albicelestes anotaran dos
o tres goles, porque las oportunidades
sobraron y, sin embargo, la victoria se
produjo por un gol. Por un autogol,
Magallanes realizó un partido de juego

la derrota pa

significó

SI

lestina.

NO

TITUBEA

KREBS

ante

esa

pelota alta que tomó de cabeza Juan
Soto, pues es la hora que el campeo
nato sigue con tres punteros, porqué'
empatado habría terminado el match
Coló Coló al igual que los de la U y
O'Higgins. Habrían sumado 12 puntos

ES LÓGICO que a medida que trans
curra el campeonato vayan desapare
ciendo los invictos. De tres de la se
mana pasada quedan dos y en las pró
ximas será uno o ninguno. Y de los
tres punteros es Coló Coló el que queda

los tres

en

la tabla.

POBRE DE GOLES la
fecha. Las delanteras no
TABLA

e
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C

o

A.
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1 10

,1

—

—

«

1¡

|

I

I

I

|1—4|1— 3|

.|0—0|4—4|1—0|

Palestino

•I

il

Rangers

.(

|2—2|

|2

11

2¡4—0[

Católica

C. de Chile
ti.

2¡4

—

1|

,|

Wanderers

orientado

zafado

de

para

|1—2|1-

.

|0

2|2

—

¡0—3|

demostrar

aquellas

—

1|2

2|

—

que

magras

se

ha

exhibicio

comienzo del torneo, pero le fal
taron goles para rubricarlo. Mejora Ma
gallanes, está a la vista.
DA

LA

IMPRESIÓN

que

Palestino

equipo que se acabará de repen
Que los hombres, ya cargados por
sus campañas, van a desaparecer de
golpe. Almeyda, Coll, Fernández, Ara
ya y Diaz, juegan como si llevaran una
te.

un

—

¡3—0|

tu

7

|2— 0|

0|

gins-Unión

6 .•

| 1.»

6

|10.«

¡2

—

empates
rers

dos

Rangers apuntaron
goles cada uno.
y

¡ 4.°

|10.«

res, con una sola

| 6.'

Everton,

7

|1— 8|3—0|

|3—2|6—4|1—2|1—2|
3|

¡1—2¡

—

|4—6|2— 1|

FECHA DE magros seo-

|2—3|

¡1—7||

6

|10.'

|¡S—2|l

7

|

I

[

l-l

2|

|

—

S

ü

—

|

-

tl_l|2_2|

|

—

|2-1H

12

|1—1||

7

|3— 3¡1—2jl— 1|

—

una

consecuencia

de lo que mostraron el

domingo

en

empate digno.
tuvo

esta

I 2:
.

I! 8 | 5.'
y el

acribillada

Fue
en

El

La

Tranque, que

acentuó la baja
evidente que es notoria en
el cuadro sensación del año
pasado. Pero que en el pre
sente no ha podido formar
se, perseguido por mala ra
cha. Entra uno de sus hom
bres puntales y cae otro.
Reapareció López, pero faltó Verdejo y como a la me
dia hora se lesionó López
vez

ataque desapareció.

CATÓLICA ES un equipo joven, que
corre y lucha siempre y de
allí que
obligara a Coló Coló a un cotejo in
tenso que gustó de "pe a pa". Fue un
vencido con todo honor. Pero en la pu
ja resaltó el estado atlético de los al
bos. Hasta los defensas ganaban én los
piques a los delanteros rivales y en los

saltos,
un

Serena,

lógica

San
tiago. Universidad de Chile no es el
mismo de las primeras fechas, en rit
mo y en eficiencia; se salvó en los úl
timos minutos de la derrota, porque
Audax no está todavía en condiciones
de mantenerse y el team azul sacó un

O'Higgins

6.'

6.?

tardes

pobres.

Apuntó de golpe todos los
goles que se le escaparon

|10.°

|

excepción.
Viña, se vació

de varias
contradictorias
y

|2—2;3—3|1 6 |10.»

|-

en

después

|| 12 | 2.'

líder absoluto. Se han ido que
como

en

Ferrobád-

Luis. Cuatro
siete partidos,
Talca, Wande

9

|7—1|2—2I

dando

en

6

¡0—3|1— 1|

como

y

minton-iSan
porque

¡1—2¡0— 1||

I

|1_0|2—0|1— 1|
—

|

1 13

ahí el

|1—211—4|4— 1|0—Z\

|0-1|2-1|.

|1—0|1— 1|

nes del

es

0|1

—

|
|

8

a

De

|0—2¡1— 1¡2— 1|1—1|2—2|1—l|i

|1— 112—0¡3— 1|0—2|2—Í|3

.|1-11

.

2|5

—

I

—

«5

a

i

rar

antes.

¡2—0|2—1¡1—1¡

.|S—4¡0— 1|

Española

1;2

¡1—4|1—0|1—1|1—0|

—

|0— 5|0—3¡1— 114— 1|0—1|
U.

—

|2—2|

|

H

•O

■0

|4_5|1—1¡

4|2

armas para supe
las defensas capaces.
uno-cero que se
dio en Coló Coló- UC y
Magallanes-Palestino, y el
1-1
de U-Audax, OBig-

0

9

(1

tuvieron

W

V

p

—

|0—1|

—

3

w

|0-0|
|4

|
—

2

•O

0>

X

¡3-l|
—

3

c

|5—0|4— 110—1|0—4|

I

-

c

5

|3— S:
I

1

e-S
93

e

a

a

5£

|1—0|3—-3|0—5|

Magallanes
O'Higgins

1

a

tal

.11-3

Ferrobádminton

s

s

|2-0¡

.

Everton

c

"3

4

Italiano

•ó

estuviefon felices, carecie
ron de velocidad, ensamble
y oportunismo y dejaron ir
se
las oportunidades. No

(Primera División)

í

0)

O

.

4

DE
1959

Coló Coló

POSICIONES

DE

primer tiempo

en

albos

en

las pelotas altas, siempre los
Coló Coló dejó entrever

arriba.

*

-SE LE NOTAN ARRUGAS A PALESTINO.
-UN PUNTERO Y DOS INVICTOS.

NOTAS DE

-FECHA POBRE DE GOLES.

DON

GOL:

PAMPA

el pri

En

-DOS "RELOJES" EN EL CAMPEONATO.
DOMINGO

de Wanderers y Jorge Zamora, de Ever
ton. Con ocho goles cada uno. Pero los
de Soto y Ríos son infaltables ante

que tiene más cuerda física y que re
cién la está desarrollando para lo que
viene.

Tra

personas.

$ 1.682.230.
c:t—

■■"-

'--

ARBITRO:
EVERTON

El

Estadio

7.

PUBLICO: 4.87T
RECAUDACIÓN:

cualquier defensa.
UN buen piloto en ese
tanto rústico de los católi
cos y hubo que sentir la ausencia de
la batuta de Sergio Espinoza.
FALTABA

ataque

ELADIO ROJAS en la linea de apoyo
de Everton fue el tónico que hizo posi

un

ble' la rehabilitación del conjunto vi
ñamarino. Feliz estuvo el as interna
en su faena en medio del cam
pó. Como para que lo llamaran Don
Eladio.

forward con muchos
defectos, mas no hay duda de que
se está corrigiendo y cada vez produce
más. El domingo, desde mi tribuna, pen
saba que el chico fue la pesa que cargó
la victoria en brega tan disputada. El
gol marcado, como otros dos mas fáciJUAN SOTO

cional

es un

LA

Adolfo

Solant

Rodríguez

i

NUNCA HUBO un disparo potente
que obligara a Valencia, en el pórtico
albo, a una' intervención desesperada.

y

a

el

En

GOLES:
«uto

Koi

(0):

SERENA

Escalona,

Betta

a

B<

los '11;

PUBLICO: 33.338 personas.
RECAUDACIÓN: $ 16.797.750.
ARBITRO: Carlos Robles.
AUDAX (1): Fernández, Yori,
bar. Cortés y Astorga, Toledo,

Estay

ro.

Tor

Mol

Entrenador:

Águila.

.

Lu

(1): Pacheco, Eyz

CHILE

DE

U.

y

Na

perdió, rueron obra de sus cua
lidades personales: vivacidad y opor
tunidad. La pesa de la victoria, porque*
si hubiera vestido la otra camiseta,
otro habría sido el resultado. Entre de
lanteras que no ajustaron bien fue un
íes

qce

Se ha mostrado oportuno y con buenos
reflejos el sustituto de Escuti, pero en
las dos fechas todavía no ha tenido

oportunidad de
dido. No

ARBITRO: Rafael Hor
COLO COLO (1): Ve.-...

J. ZAMORA.

J. RÍOS.

TOBAR

J. SOTO.

qué tiene escon
permitido la defensa

ver

lo ha

se

capaz que lo

irrasco,

Doto,
U.

Toro

Guevara y Ortiz
y Bello. Entreni

Molina,

Sánchez

GOL:

el

En

hombre el determinante.
HAY DOS "relojes" én el Campeo
nato que en cada fecha dan una cam
panada. De alegría para sus parciales.
Gol de Juan Soto, en Coló Coló. Gol de
Benito J. Ríos, en O'Higgins. No fallan.
Hay cuatro scorers hasta el momento:
los dos nombrados y Armando Tobar,

ta. Para Ferro, que encontró al San
Luis en franco repunte, y para éste, que
debió vérsela con una de las defensas
más solventes del campeonato. Traba
jaron firme los dos cuadros, pero no pu
dieron hacerse más de un gol.

.

Frenos de

tero, que lleva varios partidos jugados
el campeonato, no ha podido res
ponder a sus antecedentes. Lo que no
es de extrañar, pues está experimen
en

acero

tando el proceso que afecta a la ma
yoría de los jugadores extranjeros que
se incrustan en nuestro fútbol. Al co

francés.

LAM

5.800
Wein-

aluminio

de

de

pltta Phllippe
'A

a

4.895
1.450
4.490

francés

con

juego

con

19.500

'

Mazas de aluminio francesas.

3.670
Pedales

■M|

1

■

franceses

de

acero

Rayo español cadmeado,

SÁBADO

25

en

la

Corlas,

hay

DIEGO 743

Estadio

y

Leiva, Milla
Entrenado

Ortiz.

En

el

Col

(1):

FERROBÁDMINTON

segundo:

Va

de Talca:
PUBLICO: 8.306 personas.
RECAUDACIÓN: $ 1.926.010.
ARBITRO: Pablo Sarlcadis.
RANGERS
(2): Behrends, R

Estadio

llesca, Sepúlveda,
ioz, Ponce, Pérez
Suillerrno

WANDERERS. (2):

Catalár
Gutiéi

E.

Espinaz

Bozzallo

Hoffman,

'

y
y

Báez.
y

de

penal

y

Sepúlveda,

a

Du

I

4.396 personas.
RECAUDACIÓN: $ 1.727.690.
ARBITRO: Domingo Santos.
UNION
ESPAÑOLA
Nifsehí
(1):
Aartínez y Rodríguez, Reveco y Riv
PUBLICO:

pág. 24)

3.244

Im

persom

RECAUDACIÓN: $ 1.462.800.
ARBITRO: Hugo Gálvcz.
MAGALLANES
(1): Meza, Valdés,

Carmona,

eipeclolef.

6.

PUBLICO:

RAPID OS

EXIJA USTA DE PRECIO s
Por comproi mayore» de $ 25 000,

SAN

en

(Continúa

2.250

A PROVINCIAS

dotcuontof

Z<

(1):
y

ca-

Además toda clase de repue líos partf
bicicleta.

REEMBOLSOS

que la tarea no

los partidos oficia
les y ante adversarlos capaces que se
esfuerzan, comprenden que el asunto
es más intrincado. Que "otra cosa es
con guitarra", como se dice en nuestra
jerga. Es lo que le está sucediendo al
forward costarricense, en el cual han

plena función,

Llanta Weinmann, de alumi-

especial armado

simple vista, piensan

será difícil. Que no encontrarán mayo
res dificultades para imponer sus con
diciones, las mismas que los hicieron
destacar en otros pastos. Mas ya en

de

pina nacional,

LUIS

don, Gatti
kozdy.

mienzo llegan, miran, comparan, y asi,
8.260

Hoi-a de Vi

material

SAN

Donoso, Carrasco

LA REALIDAD es que Danilo Mon

.

Contrapedal

Marco

PUBLICO: 3.842 personas.
RECAUDACIÓN: $ 1.415.032.
ARBITRO: Segismur

encanto del marcador.

.

Hoja

Estadio de Quillota:

pila

a

Frenos

los

talqui
nos, porque la realidad es que Rangers
jugó uno de los mejores partidos de la
temporada y mereció ganar, pero una
discutida sanción del arbitro influyó
para el empate. Dos a dos. Y Wande
rers regreso con un punto que no jus
tificó en el pasto talquino. Tarde agri
dulce para Talca, porque a la alegría
del buen desempeño se mezcló el des

$ 2.930
alemana
1.345
Bombín de acero alemán
2.365
Bombín Zeffal de aluminio
1.250
corriente
alemana
Cadena
650
8.820
DUREX alemán
Bocina

pri

ES UN BUEN empate el de Quillo

QUEDARON amargados

LA UNIVER.SAL

Luco,

y

Iba

Fou

acompaña.

Kreb:

(0):

CATÓLICA

1

Zúñiga

Orellana
:ji¡.

y
y

Coi**™

Cabí

SCORERS
Gohbo

DEL

TORNEO

CON OCHO GOLES:r Rí(
bar (W) y Z<¡
CON SEIS G<
CON
CINi

PROFESIONAt

DESPUÉS DE TRES ANOS
DE AUSENCIA DE LOS

RINGS, VOLVIÓ ALBER

el

uppercut de izquierda en. el pasaje previo a la primera caída de
segundo round. Fue uno de los momentos vibrantes del combate.

uq

ATRACCIÓN de la últi
noche pugilistica era
Reyes. No es que la
gente creyera que el especta
cular y bravo ex campeón de
Chile de los pesos gallos fuera

sus

Alberto

el

retornar

en

plena majestad,

de inmediato, para, ofrecer el
fuerte espectáculo de su agresividad y contundencia. El anuncio del pequeño "Ventarrón" en la cartelera del Caupolicán tuvo mucho de cita
de honor. Golpeó en el sentimiento del aficionado.
Más de cinco minutos demoró Reyes en llegar hasta el
ring. Los locutores radiales y los espectadores lo detuvieron
a cada paso para estrecharle la mano
y desearle suerte. Se puso de pie el

público

brindó

le

y

ovación

una

sos

atravesó las cuerdas y
llegó al centro del tablado. A eso había
ido la gente. A decirle al aguerrido
gladiador que no lo había olvidado.
Alberto Reyes habría querido hacer una
"rentrée" más íntima, que pasara más
inadvertida. Porque el ambiente, el cli
tenida cuando

ma

nervioso,
Si

miso.

traducía

en

el

aficionado,
Reyes era

le crearon un compro
las ceremonias previas se
afecto que le guarda el
una vez que sonó el gong

un pugilista más, expuesto
a
todas las exigencias y a todas las
obligaciones del profesional que sube al
-ring. Todo el mundo quería que ga
nara y que se viera bien, pero para no
estropear el agrado y el calor humano
de que se vio rodeado el retorno, Reyes
tenía, efectivamente, que verse bien y

ganar.
Personalmente también deseábamos
íntimamente que todo fuese así. Nada
nos habría sido más agradable que con
signarlo en la nota. Pero la fría obli
gación del cronista está por encima de
los buenos deseos. Alberto Reyes -ganó,
no

pero

se

vio

bien.

Es

natural

que

así fuera. Tres años estuvo alejado del
Al reiniciar sus entrenamientos

ring.

miras a la "rentrée", su primer pro
blema fue el peso. Para estar, más o
menos, en condiciones de volver, tuvo
Aun así no pudo
que rebajar trece kilos.
ir más abajo de la categoría pluma (57
kilos) Y en esta división es indudable
con

.

no podrá ir muy lejos el
peleador en su segunda etapa.

que

tura,

su

escaso

alcance

a 'moverse con ese peso físico BerAn
principal-es enemigos. Luego hay otro factor. Reyes en
y en el gallo fue un pegador temible. En el pluma
no lo es tanto. Su propia resistencia no puede ser la misma.
Está intacto de espíritu
nos pareció más animoso que
nunca
de mente, dé reflejos. Pero su contextura actual,
que es una contextura artificial, desde luego, no puede

desacos tumbramiento

LA

a

QUE DIJO POCO.

con

en

ma

REYES. EMOTIVO
REENCUENTRO CON EL
PUBLICO Y UN K. O.

TO

Reyes golpea
Campero,

valiente
Su esta

de brazos,

su

mosca

—

—

,

favorecerlo.
Fue simpático

eh retorno de Alberto Reyes. Pero con
engañarse ni que él se engañe. Se le escogió un
rival api-opiado. Un hombre que, teóricamente, no podía
entrañar grandes riesgos para su chance ídeBMffHSs "teóri
camente", porque en estas cosas del boxeo, en cuanto a
riesgos o seguridades, todo es relativo). Aun así, en el pri
mer round nos pareció que sintió las
manos de Raúl Campero y que se fue
a su rincón disimulando con
"oficio"
esos efectos.
viene no

Tuvo

Reyes dos pasajes

apareció
rrón"

verdaderamente

de

años

atrás.

eñ «ue

re

''venta

el

segunda

En la

vuelta, luego de que Campero quedó
■desequilibrado con un golpe largo sin
importancia, Jo atacó a fondo. Afloró
el temperamento del púgil chileno, que,
por ser condición natural, innata, no
se ha perdido con el largo receso. Por
seis segundos derribó al argentino a la
lona. Acto seguido, sin embargo, quedó
en descubierto un efecto de Ift Inacti
vidad. Al incorporarse Campero. Reyea

no tuvo resolución
esa resolución tan
suya, de otros tiempos-^ para entrai
"■a matar". Fue receloso, con lo que ee
le escapó la oportunidad.
Un "hook" al hígado, íMtf ftfcn apli
cado, volvió a derribar al argentino en
el cuarto round. Al contársele los 9
segundos ya estaba en pie, pero el re
feree dio de todas maneras el "oUt",
a nuestro juicio precipitadamente.
Esta es la síntesis de una "rentrée"
que no dijo nada definitivo. Dos cosas
sólo quedaron en pie. Que Alberto Re
yes sigue siendo una figura querida
por el público y que «)bW «ft baee po
dría convertirse otra ve2 en atracción,
en animador de las noches
pugllísticaa
de los viernes, que estaban bastante
—

decaídas. Y que

conserva

su

tempera

mento de peleador agresivo. Sobre lo
demás, habrá que esperar para pro
nunciarse. Ni potencia ni resistencia

pudieron comprobarse
aun

y

en

esta

rcordando las caídas de

el K. O.

ocasión,
Campero

EL MATCH de fondo fue,
este caso, de simple relleno. Teóri
camente, pudo ser un buen com
bate, porque generalmente resultan

asi

las
luchas de un hombre
eminentemente técnico
Abelar
do Siré
y uno esencialmente
El
Luis M. Díaz
peleador
—

—

—

—

.

había

argentino

demostrado

estas aristas en dos encuentros
con Roberto Lobos.
Sin embargo, sucedió algo
curioso. Diaz debe haber tenido
temor de hacer papel desairado
ante un rival de hábil esquive
y «e decidió muy tarde a jugar
se. Temió que sus golpes queda
ran en el vacio. Le dejó entonces
toda la iniciativa a Siré, al pu
gilista técnico, al que, para lucir,
necesita que lo ataquen. Nada hay
más insulso que una corrida de to
ros en que el bicho rehuye el trapo
rojo. No hay espectáculo, y 'de sol y
,

sombra se silba.
Ocurrió con este match Slré-Díaz.
Obligado a darle él alguna movilidad \

(Comentario

de

GUANTE).

HUÍ :■'./■: B

Sm

(EN EL CIRCULO) Abelardo
se
vio obligado a salir
completamente de su estilo,
para ganar por puntos al ar
gentino Luís M. Díaz. Muy
receloso éste, sólo ofreció lu
cha que permitiera el buen
empleo de los medios del chi
leno en las postrimerías del
Siré

combate.
Romo. Curioso e& caso de este

debutó
en
que
match de fondo perdiendo es
trechamente con Germán Par

muchacho,
do;

siguió

siendo

en

un

derrotado

también,

pero

semifondo,
puntos
amplitud,

por

con

por José Palma, y cerró

su ac

tuación

en Chile peleando en
preliminar
y
perdiendo
por K. O..
Agradó la expedición segura
de "Shiray", que en cada com
un

.

bate muestra notorios progre
sos.

Se

ve

fuerte,

muy desen

vuelto,

combinando bien su
buen boxeo con las acciones
más

prácticas.

veinte

/

-

AL FINAL de cuentas lo

tuvo
rrera

mejor de la noche es
primer match a -ocho rounds. Julio Ba
propinó un sorpresivo K. O. al argentino Juan

en

ABELARDO SIRE ENCON

minuto y
del
tercer

Campero cae a la lona, acu
sando los efectos de un vio
lento golpe al hígado, muy
bien localizado. A los 9 se
gundos ya estaba en pie, pero
el referee se apresuró a dar
el

colorido al combate, el púgil local no se vio bien.
Tuvo que hacer algo que no sabe hacer. Por eso
mismo el match fue deficiente. Cuando Diaz se
decidió a salir de su actitud cautelosa, ya era muy
tarde para levantar la calidad de la lucha. Tarde
también para que el pugilista argentino evitara la
derrota.

Al

segundos

"out".

NO

round acorraló a Romo junto a las
cuerdas y pegó hasta derrumbarlo.
Julio Barrera, sin duda, ha dado un
estirón muy grande desde que aban
donó el campo aficionado. Tiene apenas

LUCIERA. LO MEJOR DE

unos meses de profesional y se ve muy
hecho, sobre todo con lo que es difícil

LA

encontrar en los muchachos que suben
de repente: dominio del ring.

TRÓ UN RIVAL QUE SE

ESMERO

EN

NOCHE

QUE

FUE

"SHI-

el

RAY" BARRERA.

—

23

GUANTE

CASA

DE

San Pablo 2235

Fono 66104
Fábrica:
HUMBERTO SAEZ E

Juegos

camisetas

-

gpmuza primera,

cue

llo V (Gamuza grueta):

Infantiles, rayadas, $ 11.500;

color,

un

$ 10.900

Juveniles, rayadas

bandas, $ 14.400
$ 13.800
Adultos, rayadas o bandas, S 20.400
un color
$ 1 9.900
(Con cuello sport, cada juego tiene un
recargo de $ 500.)
un

camisetas gamuza liviana,

cue

llo V:

Infantiles, rayadas, $ 12.000;

color

un

$
Juveniles, royadas, $ 12.000;

9.000
color

un

$ 11.400

Adultos, rayadas, $

18.500;

color

un

da,

$ 22.200

color, $ 23.000; raya

un

bandas '.

o

$

Juegos camisetas

raso

23.400

de primera, he

chura de la Casa:

rayadas

o

$ 31.200
Pantalones cotton

cardán; blanco,

con

azul y negro:
Para niños, 8

10 años, $ 695; 14/16

a

$ 745
Para adultos, Nos. 4 y 5, $ 840; con
cinturón
$ 900
Para adultos. Nos. 4 y 5, con acolcha
do '.
$
1,000

años

Pantalones
Con

piel,

en

"CHILE":

marea

ciales).
Pelotas

"MUNDIAL":

marca

18 cascos, finas,

reglamentarias (oficia
$ 8.400

les)
Bolsas
cafe:

Portaequipos

lona

en

azul

a

ca

en

en

.

$ 3.100

corriente

gamuza

peinada,

gamuza gruesa

mar

$ 4.200

YAT

Salidas

de

cancha,

especial,

gamuza

cinturón, $

Nos. 40 al 44, en azul y plomo, $ 7.200
Solidas de cancha en gamuza peinada,
38 al 40, $ 9.600j
marca YAT, tallas
tallas 42 al 44, colores surtidos $ 10.200
Número de Implatex para camisetas,

solamente

1.150;

blanco:

en

acolchado

con

$ 1.250

Zapatillas blancas

í 1.450
gimnasia. Sello

para

Azul: Nos. 26 al 29, $ 1.150; Nos. 30
al 33, $ 1.250, NoS; 34 al 38, $ 1.525,
Nos. 39 ai 44, $ 1.600.

Zapatillas

para tenis "Finta, Sello Azul":

Nos. 35 al 38, $ 3.900; Nos. 39 al 44,

$ 4.150.

Zapatillas

para

basquetbol, "Plvot, Sello

Axul":
Nos. 30 al 33, $ 2.500; 34 al 38, $ 2.750,Nos. 39 al 44, par
$ 3.100

Zapatillas

partida

gentes y

bailar

puede

y ha
apreciado que de
be variar disposi
ción y esforzarse
en

su

en

la

son

adaptación,
el

porque
se

que

fútbol

practica

canchas chile
más
nas
posee
enjundia y es más
de
lo
que
espeso
aparen (t emente
mostraba. Pero se
trata sólo de una
etapa de engaste

metamorfosis, al
cual, seguramen
te, responderá Da
nilo Montero, por
o

que se

más

trae

ve que

de

potencia.

algo

en

Todos

deseamos lo pue
da mostrar y lu

cir como un crack
de verdad.
El
embaía dor
Hernán
Bolaños,
que lo recomendó
para que vistiera
la camiseta verde, la misma que él tanto prestigió nace
años, tiene fe en las condiciones de su compatriota y Da
nilo lleva el compromiso de responder ante
ante el Audax y los chilenos.

su

embajador,

DON

PAMPA

Se

basquetbol, "Finta,

para

RELOJ SUIZO

en

Chicas, $ 780; medianas, $ 900; grandes
$ 1.050
Con manillas, tamaño grande $ 1.100
Bolsón en gamuza gruesa
$ 3.350
Bolsón
Bolsón

.

Audax
de
rios
Italiano. El "tico"
no

finas, reglamentarias (ofi
$ 7.800

De 18 cascos,

¡uego

color, $ 28.800; bandas

Un

N.° 1, $ 3.350; H.° 2, $ 3.850; N.* 3,
$ 4.300; N.? 4, i 5.400; y N.? 5, $ 5.750

Pelotas

.

fundado tantas es
peranzas los diri

cascos:

afranelada:

color, $ 21.600; rayadas

un

o
bandas
Cuello sport,

das

peina

gamuza gruesa

YAT:

marca

Cuello V,

706-710

HIJO
"CHILE", 12

.

$ 18.000
(Con cuello sport, cada juego tiene un
recargo de $ 500.)

Juegos camisetas

Santiaguillo

marca

.
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LA

VIENE DE

o

color

Juegos

Pelota

GLOSAS DE

"CHILE"

DEPORTES

-

llo Azul":

Pantalones
Con

gabardina, blanco y azul:
cinturón, $ 1.200; acolcha do
1.300

$
Con doble elástico y cordón,

(short)

pretina alta$ 1.450

Pantalones cachemir, solamente

en

ne

gro:

Con

1.150;

Ich ado

o

1.250
$
cordón. tipo short
1.380
$

Media* lana gruesa, punta y talán
forzados:

re

4 1.150; rayadas y blancas

en

color,

1 .200

$

teras

Medias lana delgada,

un

color

o

raya

das:
Para niños 8

a

10 años, $ 780;

les

N.° 1, % 1,750; N,
$ 2.000; N.í 3,
$ 2.200; N* 4, $ 2.650.

Para adultos

Zapatos

marca

marca

900
9á0

Rodilleras

para arquero, con
$ 3.350
esponja, par
Tobilleras marca "Atleta", par, $ 1.700
Mustera marca
"Atleta", cada una

Muñequeras, cada una
Rodilleras para arquero
cada una
Tobilleras

marca

"Racco",

cada

"Rocco",

cada

al 38

Mallas para

$ 3.700

$ 4.800
extra

"CHILE", cosidos

en

et

enfranje:

uno

1 2,

arco

Juego
arco

PARA

800
el

DEPORTISTA

de fútbol, lienza del
$ 23.400
de fútbol, lienza ''del

$25.800

de fútbol, lienza del
5 30.000
de fútbol, lienza del
5 38.400
20, ¡uego
Mallas para tenis, negras, con cable de
$ 30.000
acero
Mallas para tenis, blancas, con cable da
acero
S 26.400
Mallas para
1 8,

arco

llj ofreciendo

juego

Mallas para

arco

ADEMAS:

>

Nos. 34 al 37, $ 4.900; del 38 ol 44,
í 5.100

Zapatos

sidos,

extra

"CHILE", superiores,

co

caña alta y punta dura:

$ 6.750
reforzado
$ 7.200
Con doble costura y refuerzo al costa
$ 8.150
do, doble fibra. Nos. 37/44
Nos. 37 al 44
En punta blanda y

Mallas

para

vóleibol,

de

buquB

y cable

de acero,

.

.

Mallas

para

MALETAS, CARTERAS, NECESSAIRES,
BILLETERAS, CINTURONES, ETC.

juego

¿'12.000
basquetbol,

gruesas,

$

go

Mollas para pimpón, juego

Además bombines, copas, cordones, banderines, mallas, etc., y
artículos que el deportista necesita.

.

.

todos

NOTA IMPORTANTE: No se despachan reembolsos por
lor Inferior a $ 800? ni aéreos sin previo anticipo.

un

$

VARIEDAD

con

gruesas,

suplente

EXTRAORDINARIA

DE ARTÍCULOS DE CUERO PARA REGALOS;

huincho tela de buque, juego. $ 9.000
Mallas para vóleibol, con huincha tela

EL

$ 1.100

,.

14, juego

"CHILE", clavados:

Nos. 34 al 37, í 4.600; del 38 al 44,

800.

reforzadas,

cromo,

COMPLETO

^SURTIDO

una

$
cuero

...'.

%fe*

$ 1.250
300
$
"Rocco",
800
$

elásticas

Mallas para

Zapatos

marca

$
Vendas

par

extra

fieltro, par,

especiales

Nos. 26 al 29, $ 2.900; del 30 al 33,
$ 3.100; Nos. 34 al 37, $ 3.300; del 34

Zapatos

con

$ 2.650.

Canilleras

"CHILE":

n;n:ir*i:r:

"Atleta":

Lisas, el par, $ 1.700;

juveni

$
$

MALETERÍA

'Atleta"t

Slips elásticos,

Rodilleras

$

cinturón,

Con doble elástica y

Un

Nos. 35 al 38, $ 4.350; Nos. 39 al 45,

$ 4.900.

jue
1.200
900

«..-.■,*

i-»i

AHORA EN:

aquellos

Somos fabricantes

ESTADO

va

111

FONO 130817
SE DESPACHAN

—

24

—

REEMBOLSOS

-

debutó en primera división el 3 de
PARA
ANDRÉS CATALÁN HA SIDO UN
1953. Un debut auspicioso, porque
Talca a Universidad Católica, por
de
SOLDADO FIEL Y DE TEMPLE
cuatro tantos a tres. Conviene recordar el equipo
sureño: Morales; León, Badilla y Saldívar; Ca
talán y Cabral; Gaete, Romero, Aguilar, Abatte y Morales.
función de N.« 6, y en algunas partidos cambia misión y
¿Cuántos quedan de aquella 'escuadra? Muy pocos. Catalán,
puesto con Sepúlveda, según la característica del rival.
Badilla, Gaete. También podría agregarse .a Behrends, que
Tanto es asi, que también ha sido incluido de insider en
debutó a la semana siguiente. Después de todo es un mé
varias ocasiones. Por eso, porque tiene fuelle y tiene shot.
rito. Son mosqueteros que entran ya en su séptima tempo
En la capital —donde el aficionado ve de tarde en tarde
rada consecutiva. Siete años sin interrupciones. Con la
muchas veces hemos escuchado frases
al once rojinegro

RANGERSde

RANGERS,

mayo

venció

en

(Nota

JUMAR)

—

casaca

rojinegra pegada

a

la

piel. En todos los clubes exis

ten estos jugadores, que con el correr de los años pasan
a identificarse con los colores que visten. Son los jugadores
representativos. Dos jugadores símbolos. Andrés Catalán
es de los tiempos del ascenso. Cuando Rangers soñaba con
recibir quincenalmente a los mejores elencos de la división
superior. Sin embargo, aún le falta para llegar a los trein
ta años. Pese a su campaña, todavía es un jugador joven.
Y sumamente rendidor.
Catalán ha experimentado muchos altibajos en Rangers.
No siempre fue titular. Hubo épocas en que el cuadro tal
quino tuvo de preferencia mediozagueros argentinos. Maggiolo, Villanoba, Rigo y otros que tentaron fortuna con
distinta suerte. Catalán no desmayó jamás. Supo esperar
y supo ser fiel, porque quiere a Rangers y quiere, a Talca.
Caso típico del nombre que viene del ascenso. Cuando se
viven todas esas contingencias, cuando se sabe de la in
mensa alegría de pasar a primera división, cuando cada
y cada lucha es de vida o muer-

rtldo
para

de sorpresa por los

puntos que consigue Rangers

esos
con

sado,

su

espíritu

se

mantiene inalterable.

institución o una ciudad,
quienes pugnan y defienden esos pun
tos llegan a sentirse verdaderos solda
dos de una causa, Eso ha sido Andrés
Catalán en Rangers. Un soldado per

presentan

sus

mallas

cuando

se

muestra

más perfo
"Gallego" Báez

con

raciones. Tiene razón el

conforme

con

el

El
bloque
posterior.
ataque exhibiera un
coeficiente similar.
Catalán y Sepúlveda cumplen y se
complementan. No arriesgan mucho,
celo. Sin em
pero defienden con sumo
bargo, cuando hay que avanzar, lo ha
cen con decisión.. Catalán, por ejemplo,
es un half que comúnmente dispara al
arco. Con La Serena hizo el gol del

desempeño

del

Ideal sería que el

con un tiro bajo de distancia.
Tiene fuelle y le sobra vigor para ir
venir
sin fatigas. Cinchador y fuerte,
y
es de los que se prodigan en esos plei
tos que requieren Justamente algo más
que el despliegue corriente. Marca bien
y sabe ubicarse en el área. Corta juego
de alto y bajo y como N.' 4 ha resul
tado un valioso auxiliar para Badilla.
Sin embargo, también se amolda a la

triunfo

una

y alentar a sus compañeros en
encuentros difíciles en que el rival se viene encima
arrestos incontenibles. Entonces surge la voz de Catalán
como en aquellas refriegas del asoenso que llevaron a Rangers
a la serie superior. Y es que si como Jugador ha progre
hemos escuchado ordenar

una

manente. Fiel. Abnegado. Serio.
Hemos dicho que supo esparar y el
tiempo recompensó esa espera. Al di
luirse la celebrada fórmula que estruc
turaron Rigo y Climent, Rangers se
quedó de golpe y porrazo sin línea
media. Rigo volvió a sus lares. Climent
se vino a 'Palestino. Problema difícil,
que en esos instantes sólo tenía solu
ción a medías. El cincuenta por ciento
que significaba la presencia de Cata
lán. El otro cincuenta lo puso más
tarde Antolín Sepúlveda, contratación
feliz, que permitió al once del Píduco
atriiiar de nuevo una línea de volantes
firme y segura. Hoy por hoy," el Talón
de Aquilea no está en la media zaga.
En general, la defensa talquina marcha
sin grandes tropiezos. Las cifras lo
dicen con su muda elocuencia. En las
seis primeras fechas, Behrends sufrió
nueve caídas. El promedio no es exce
lente, pero tampoco es despreciable. Un
gol y medio por match. Nueve equipos,
entre ellos algunos llamados grandes,

con

alineación modesta o por lo menos sin astros. Sin grandes
precios ni un contingente de seleccionados. Especialmente,
por los puntos que consigue como visitante. En casa, ya
se sabe que es distinto. Una de las razones es que, defen
sivamente hablando, el cuadro sureño sabe afrontar los
partidos con el máximo de posibilidades. Sabe defender ese
punto que para todo huésped es tan valioso. Acaso, porque
a todos anima la misma disposición de Catalán. Jugador
muy útil para Rangers, porque le ha respondido en la
buena y en la mala. Junto al pórtico de Behrends, le

,

,.

■''.--.

R

mlON

'STA VEZ

le

E£tó bastante

LA ULTIMA DE JOE BROWN

Brown
corona

cos

a

Joe

conservar

de

campeón

mundial de peso liviano. El italiano Paolo Rossi resultó
más bravo de lo que podía esperarse y, cuando detuvieron
el

combate, antes de iniciarse el noveno asalto, Rossi tenia
ventajas en el puntaje. Y perdió por la herida de su arco
superciliar. De otro modo, quién sabe lo que habría suce

dido antes del término del encuentro
Brown
confesó que no
estaba bien. Entrenó en
Texas

y

hacía

un

calor

bárbaro.

Nunca habla es
tado más bajo en su peso
que en esta ocasión: me
nos de 60 kilos. No se sen
tía tan bien como en otras
ocasiones.
Brown
es
un
campeón que defiende su
título cuantas veces es po
sible hacerlo. Y contra el
derrotado a
que sea. Ha
todos los que le hicieron frente tratando de

turón,

que

ganó

en

agosto de 1956,

meses

CAMPEONES

POR

cuarto, Raymond Koppa, for

mó de puntero derecho en el on
ce madrileño. Pero
pese a Fon
taine y a Sus companeros, el ar
quero

quitarle el cin
después de ha

asalto

a Ralph Dupas, en Houston, Texas,
y superó por
a Kanny Lañe, también en Houston. Su encuentro
Paolo Rossi es su sexta defensa del írono de livianos.
Brown tiene una particularidad muy curiosa: una sola
vez actuó en Nueva York, hace unos siete años y fue allá
noqueado por Georgie Araujo.' Nunca más volvió a tentar

puntos
con

suerte

en la gran metrópoli y todos sus encuentros'
por la
se han efectuado en otros Estados.
Paolo Rossi es un italiano de* 31 años de edad, nacido
en Rieti,
en enero de 1928. Comenzó su actuación como
profesional en su tierra natal y durante dos años peleó en
Albano, Genova, Rieti, Bergamo, Milán y Roma. A fines
de 1952 cruzó el océano y se presentó en Nueva York. Des
de entonces se le considera como un pugilista neoyorquino,
a pesar de su nacimiento. Cuenta con el favor de la colo
nia italiana de la gran urbe y es muy popular allí. En el
último ranking de la revista "The Ring" estaba clasifica
do en el tercer lugar de los aspirantes, detrás de Kenny
Lañe y Carlos Ortiz.

corona

SE

portancia.
Pues

bien, apenas terminó Ayala sus compromi
sos en Paris, se dirigió a Barcelona y allá se anotó
en singles y dobles. Obtuvo algunos triunfos, es cier
to, pero de todos modos no podemos dejar de pensar
que no es ése el mejor camino a seguir. Ayala tiene
por delante dos grandes compromisos y los dos en un
terreno que no le es propicio: el match contra In
glaterra por la Copa Davis y el torneo de Wimbledon,
considerado como el verdadero campeonato de tenis
del mundo. Y los dos compromisos serán en césped.
Ayala es número de atracción en cualquier court

europeo y los organizadores de los torneos de la tem
porada siempre buscan la manera de conseguir su
concurso. Esto se traduce en invitaciones
y suculen
tos viáticos que el

cam

peón chileno

no quiere
Desde
su
despreciar.
punto de vista, tiene ra

zón. Donde él

se

presen-

AYALA NO DESCANSA
ta, es cabeza de serie y
primer actor. Pero jus
esa

condición

Domínguez, argentino

na

cionalizado español, ni una sola
vez fue batido durante los no

venta minutos.
Extrañó la ausencia de Puskas
en el team campeón de Europa
Koppa,
Mateos, Distéfano, Rial y Gen
to. En total, los madridistas contaban en sus filas con cuatro
sudamericanos: Distéfano, Rial, Domínguez y el uruguayo
Santamaría, y un francés. Koppa.
Distéfano fue el héroe. Siempre es él, y por algo nos di
jo Gento, el puntero izquierdo, en Buenos Aires: "Vale más
que todos nosotros juntos". Nunca faltó a un partido, ja
más dejó de asistir a un entrenamiento. Es el crack la fi
gura central del equipo, el más famoso y el más cotizado.
Pero él sabe responder a sus charreteras y defender la in
signia madridista con honradez, con voluntad, con todas
sus energías. Un jugador no puede ser todo un equipo, es
pecialmente en estos tiempos en que el conjunto vale más
que los individuos. Pero en el caso de Distéfano se rompen
los moldes. Es el más peligroso atacante y el más firme
defensor, el que orienta y realiza. Lleva la batuta, pero

y la delantera formó con

también

toca

PEOR

todos los instrumentos.

EL

REMEDIO.

PASO

YAmás.
cado

ESTIMA que el descalabro sufrido por Luis Ayala
en las semifinales de Roland Garros se debió a
que su físico no es el más apropiado como para so
meterlo a un trabajo excesivo y sin descansos. Sin
gles, dobles, dobles mixtos én todas las competencias
en que interviene, encuentros
por la Copa Davis en
la que se lleva todo el peso de la representación chi
lena, etc. Digamos, una faena que debe agotar las
reservas dé nuestro campeón. Por lo general, los ases
europeos, norteamericanos y australianos dosifican
mejor su trabajo en la temporada y asi pueden llegar
con más energías a los campeonatos de mayor im

<nn

DISTÉFANO

CUARTA vez, el Real Madrid ha ganado la Copa
Europea de Campeones. El poderoso conjunto madridis
ta, en Stutgart, derrotó —igual que hace dos años— al Sta
de Reims. Y de nuevo Alfredo Distéfano asombró oon su
eficacia, con su clase extraordinaria y con su dinamismo.
Lo mismo estaba probando puntería con sus violentos ca
ñonazos en el pórtico de Colonna, que defendiendo el área,
frente a la ciudadela del Madrid. Delantero, medio zaguero,
defensa extrema. Distéfano fue de todo, derrochó energías
y su estatura futbolística alcanzó relieves que ya nadie po
día esperar en un veterano como es él.
En el ataque del Reims había tres seleccionados galos,
tres de aquellos cinco que formaron la goleadora delantera
de la selección de Francia: Piantoni, Vincent y Fontaine.
El

ber cumplido 30 años de edad, derrotando a Wallace Bud
Smith por puntos, en Nueva Orléans. En 1957, Brown de
fendió su corona tres veces. Noqueó en Miami a Wallace
Smith (11.? round), a Orlando Zulueta (15.° round), en
Denver, y a Joe López (11.° round), en Chicago. En 1958
realizó dos encuentros por la corona: noqueó en el 8.°

tamente

Y

MADRID

su

un

año y algo

¿Y qué se ha sa
limpio? ¿Qué, de

en

todo lo prometido, se
plió? Hombres que

cum

en

el

momento

parecieron bien
exclusiva
intencionados,
mente inspirados en la no
ble ambición de enderezar
las cosas del boxeo, provo
caron Ama
revo

doso fracaso del Latino
americano de Lima, conse
cuencia de un Campeonato
Nacional que no respondió
en absoluto a las promesas
hechas por los nuevos ti

moneles, ha seguido
largo período anodino,

neas de las guerrillas per
sonales que encendieron la
mecha de la discordia hace
más de doce me

lución bullada que

ses.

los
puso al mando
de la Federación,
muchas
Dijeron
cosas de los diri

antes el bo
chileno esta
enfermo, pue
de
decirse
que
ahora está en co
Si

xeo

ba

gentes que venían
a reemplazar. Se
ñalaron
errores,

se

ma.

de

^^^_
^^^^

esta actividad

deportiva tan nuestra, tan
enraizada en las preferen
cias de la masa, que se es
taba muriendo.
La gente les creyó. Nos
otros también les creímos.
Y esperamos
Ya pasó un año y algo
.

.

.

más. Y no se ha hecho na
da. Al boxeo le ha salido
más cara la vaina que el

sable,

poco

que

ha

sido

destruido

autoproclamaron los sal

vadores

Lo

había,

muchos

negligen

cias y malos pro
cedimientos.
Los
Pienrostraron.
dieron e hicieron
Y
investigación.

un
con

subterrá

ramificaciones

el remedio
y peor
que la enfermedad. Al rui-

por
quienes se pre
sentaron bullicio
samente
c o m'ó
adalides
de una
renovación
nece
saria. De concreto y prác
tico no se ha hecho nada.
Así como en su oportu
nidad celebramos el adve
nimiento de gente que pa
recía bien inspirada a las
altas directivas del boxeo

chileno, tenemos que reco
nocer ahora su fracaso y
dudar de las intenciones
les llevaron a dar
que
aquella batalla. El aban
dono en que está el boxeo
amateur y la
declinación
del

así
profesional
obligan a pensar.
,

de estrella lo obliga

nos

a una faena agotadora
que va en
posibilidades deportivas en los torneos
que más debieran importarle.
Después de ganar el primer set, Ayala fue elimido en las semifinales de Barcelona
por Roy Emerson

perjuicio de

sus

TWW^

Por

Pancho Alsina

|
nibilidades económicas. El deporte de la boga salió adelan
te con su proposito; la primera vez que se anunció el cer
tamen se estimó una audacia. Trasladar a más de cien per
sonas en avión del sur y centro del país, movilizar sus embar

VEZ QUE EL MAR nortino servía de esce
a un torneo de esta naturaleza: tranquilo, ama
ble, acogedor, era una "masa de vidrio" sobre el cual se
deslizaron las quillas de los gráciles botes competidores.
Nunca el Pacífico fue más pacífico. Iquique tiene fama de

PRIMERA
nario

caciones y provocar el clima adecuado en región tan leja
na, era obra pesada, desde todo punto

ser buena plaza y de contar con un público
eminentemente deportivo; lo ha demostrado
antes rebasando las graderías de su Estadio

de vista, y fue

por dos

cumplida bien

comandos, que muy pocos saben cuán
desmedidos y sinsabores

tos esfuerzos

IQUIQUE

PUSO

LO

SUYO

indujeron

BARCELONA,

ARROLLADOR

ESPAÑA, en el torneo de la Copa
Generalísimo, se produjeron resul
tados que, desde aeá, resultan sorpresi

EN
vas.

Primero,

que

el modesto
derrotó al
por 1

esto
Los

a

0.

no

es

Granada
Valencia
Claro que
definitivo.

granadinos juga

ron en su

cancha y el

domingo tendrán que
hacerlo en casa de
los valencianos. Pero,
de todos modos, re
extraño
sulta
que
Granada (el club de
Jaime Ramírez y de

Carranza) haya superado, en su primer
match de semifinal de copa, a Valencia,
aunque haya sido como local. Porque
Granada tendrá que luchar en la Ligui
lla su dereoho a seguir en primera.
La otra sorpresa se produjo en la capi
tal. En 111 VOBlik cancha de Chamartin,
el campeón de Europa, Real Madrid, fue

derrotado por el Barcelona que, además
del 4 a 2, demostró neta superioridad, lo

muta tOdM ^a-s esperanzas de los madridistas para clasificarse finalistas. Madría (Miaba por ii a 0 en el primer tiem
con MÉM «« Puskas y Gento—, pero
po
en el segundo, los catalanes barrieron
con toda resistencia y terminaron ganan
do por 4 a I. Sandqr Kocsis, el maravi
lloso húngaro que asombró al mundo ha
ce cinco años, fue autor de dos de esos
tantos. Los Otros dos los convirtió el en
treala Suárez que, posiblemente, es el
mejor jugador auténticamente español
del muuií-uU). Kocsis, que jugó muy po
cos partidos en el campeonato de la Liga,
parece que ahora está en plena posesión
de sus recursos y ojalá que pueda seguir
así por mucho tiempo. Por lo menos, que
cuando venga a Chile el Barcelona, Koc
sis pueda» nipltl» en nuestro Estadio Na
cional algunas de sus geniales jugadas
que le vimos en 1961, en el Mundial de
que

—

Suiza.

que

disputar

el encuentro final con el otro finalista
que, al parecer, será el Valencia.

Todo parece Indicar que el formidable
elenco que no* ha de visitar el mes pró
xima wí MBIBrt*1 español de Liga y
de

Copa.

LA

núcleos directivos que presidieron Al
berto Labra Andrade, por la Federa
ción, y Faud Aserella, por la Asociación Iquique.
Es triunfo que el tiempo ha de subrayar cuando se rea
lice el propósito de la cruzada: promover entusiasmo, di
fundir la práctica, esparcir lecciones objetivas y atraer afi
cionados para que en el norte se enclave definitivamente
un

y

centro
del

sur

pios y

remero a la

altura de los existentes

en

penúltima etapa

—

la

vigésimoprimera
perdió
el francés Jacques Anquetil la
famosa prueba pedalera "II
—

Giro d'Italia". En efecto,
en esa etapa, de plenos
Alpes y con penosas as
censiones, el galo se re-

mejor clasificado
Ronchini, que se
Gaul había

ganado el Giro
1956, y no de

bemos olvidarnos
de que fue el ven
cedor del "Tour

a

GIRO"

respecto al lu
xemburgués Gaul en más
de nueve minutos. Sufrió
Anquetil varias pincha
duras seguidas de sus tubula
res, pero también
hay
que
convenir en que Gaul tuvo
una actuación arrolladura, y,
subiendo, fue más fuerte y mas
tenaz que Jacques. Al dia si
guiente, el último del Giro,

Charlie Gaul aseguró su ven
taja y Anquetil nada hizo por
con

conformándose

mantenerse dentro del pe

lotón, sin arriesgar su segundo
puesto. Anquetil fue el único
gran rival que tuvo Gaul du
rante todo el Giro y logró

mantener en su poder la ma
lla rosada del puntero durante
varias etapas. En la región al
pina perdió la malla y la prue
ba. Ningún italiano consiguió
ni una sola vez siquiera vestir
la tricota rosa del líder, y el

DOBLE

PRIMERA

ETAPA.

SAN

(112 Km.).

del
France"
de
año pasado, aquel
del dramático fi

ETAPA

s^

nal, que describió
"Estadio" nuestro com
pañero AVER, que estaba esa
los
de
tarde en el Parque
para

Principes.
espera ahora la actua
del solitario luxembur
gués en el Tour, donde deberá
enfrentarse a los fuertes ad
versarios galos
Louison Bo
bet entre ellos— que no inter
vinieron en el Giro.
El resultado del Giro 1959,
en sus seis primeros puestos,
fue el siguiente: 1°, Charlie
Gaul, Luxemburgo, 101 hs. 50'

Se

ción

—

26"; 29, Jacques Anquetil,
Francia, 101 hs. 56' 38"; 3.°,
Diego Ronchini, Italia, 101 hs.
56' 42"; 4.9, Ryk Van Looy,
Bélgica, 101 hs. 57' 43"; 5.°,
Ilerio Masignan, Italia, 101 hs.
57' 53"; 6°, Miguel Poblet, Es

paña,

102 hs. 00' 47".

ANTONIO

1.9 An

drés Moraga. Chacabuco. 2 h. 31*55"
Promedio 44.247 KPH. 2." Juan Vallejos,
Oreen Cross. 3.9 Juan Pérez, Cic. 4.9
José Ramírez, Cic. 5.9 Juan
Zamorano, Cic. 6.9 Isaías
Macaya, Cic.

(112

Km.), 1.9 Juan Pérez, Cic,
2 h. 54". Promedio: 38,620
2.i
Juan
KPH.
Vallejos,
Oreen Cross, 2 h. 54" 12".
3.9 Isaías Macaya, Cic. 2 h.
55". 4.9 José Ramírez, Cic.
2 h."56'. 5.i Julio Ponce,
Cross.
6.?
Andrés
Oreen
Chacabuco.
7.9
Moraga,
Enrique Alvarado, Talca,
Guzmán.
9.9
8.9 Manuel
Hernán
10.9
Juan
Delgado,

ter

en

con

descontarla,

Diego

fue

ubicó

cero.

OTRA PARA GAUL:
trasó

el centro

país, para que los deportes náuticos sean pro
dignos de un territorio marítimo, lacustre y fluvial.
D. P.

"

SEGUNDA

Habiendo ganado en Madrid, es lógico
que los catalanes ganen también en Bar

celona y entonces tendrían

pN,

varias veces a amarguras que

debieron sobrepasarse, por lo cual re
sulta admirable la campaña de esos

Municipal, de la cancha Castro Ramos y de
la Piscina Oodoy, y ahora no lo desmintió al
juntarse en los muros de cemento del molo
de abrigo de su puerto. Cinco mil u ocho mil personas, es
difícil calcular; hubo dos tardes de anfiteatros desbordan
tes que pusieron lindo marco a la fiesta. Iquique no sólo
aportó esa asistencia estimulante, sino que también apre
tó en todo momento con su cordialidad espontánea y cali
dez a los visitantes para marcarles, como a hierro can
dente, un recuerdo Inolvidable.
Orgáni-mr un Nacional de Remo en el extremo norte
del litoral, linda las proporciones de una hazaña, sobre to
do en un país como el nuestro, de siempre escasas dispo

1959

CLASIFICACIÓN

( 224
55*'.
Juan ValleJos, Oreen Cross, 5 h. 26" 07". 3.9 Isaías
Macaya, Cic. 5 h. 26' 55".
4.9 Andrés Moraga, Chacabuco, 5 h. 27' 55". 5.9 Jo
sé Ramírez, Cic. 5 h. 27'
55. 6.9 Julio Ponce, Green
Cross. 7.9 Manuel Guzmán,
Km.).

1.9

Promedio:

GENERAL

Juan Pérez, Cic. 5 h. 25'

41,243 KPH. 2.9

Cic.
Los

tiempos

señalados

exactamente los que
Como
cronometraron.
en cada etapa había boni
ficaciones de 1*. 40" y 20"'
son
se

para

primero, segundo y
los siguientes co

tercero.

.

rredores tuvieron descuen
1'20",
Pérez
Juan
tos:
Vie

Juan Vallejos. 1' 20", Andrés Moraga.
Isaías Macaya 20".

e
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Ray Robinson

tiene el atractivo de

la habilidad de

de

un

político,

de cine,

astro

un

los nervios de

un

piloto

de un estudiante.
y la ardiente ambición
SPORT; traducción de V. J. C.)

pruebas

(De

No parece muy

preocupado Sugar Hay

mientras

Robinson

se

apoya,

pura

la

flamante C<
Ro
como fondo el edificio de la "Hay
binson Enterprises Inc.". La figura mus
del
pugiliMim
brillante v comentaría
su

en

pose,

su

¿Cómo le diré

—

tiempos

pre

se

aqui e.n una interesante lúcela
múltiple personalidad.

senta

de

los

todos

mundial de

a

la

compañía

es

to?
decía una y otra vez.
Miss Sureña, la encargada de los li
—

bros,

rió

se

nerviosamente.

Lo siento, Steve. Sé que esto no
divertido. Lo siento, pero me ha
ces reir
dijo.
Steve se movió inquieto y molesto.
Eran las 10.30, hora en que Ray ha
—

es

—

bía sugerido que
Hablé

nos

reuniéramos.

teléfono

por

—

con

él

dijo

—

Mis Sureña
y dijo que posiblemen
te esto lo atrasaría un poco, pero que
entraran en su oficina y se pusieran
—

,

cómodos.
Salimos del club nocturno, pasamos
al lado de Jack Webb, y los otros po
licías. Miss Sureña nos guió a través
de un amplio hall hasta una puerta de
vidrio opaco que decía: "Ray Robin
son, Pres.".

Ray Robinson Enterprises es
corporación
dijo Miss Sureña
—

—

Mr. R.

ta

de

es

una

y
el único funcionario. El tra
—

mantener su
alrededor de

Tiene
Sus peleas,

mano

sobre

,

todo.

quince empleados.

su trabajo, y todo lo de
más.
bueno, un hombre menos fuer
te habría estado hace tiempo con una
camisa de fuerza.
.

.,

Miss Sureña ofreció traernos una ta
de café y se retiró.
La pieza era amplia, el tamaño de
dos rings, quizás, y estaba dominada
por una fotografía de Edna Mae Robinson, la esposa de
Ray. Una cortina esconde un rincón para vestirse. Placas
y medallas, una pequeña parte de las muchas recibidas por
el campeón, decoran las paredes. Unas acuarelas de una
escena callejera eh París y del café Moulin
Rouge cuelgan
junto al retrato de Edna Mae. Las repisas están casi todas
llenas de libros. Hay una antología de la poesía negra ame
ricana, una biografía de Booker T. Washington, y una co
lección de declaraciones públicas
de
Franklin
Delano
Roosevelt. Es la oficina de un hombre con un gusto de
finido.
Cuando Miss Sureña entró con el café, nos dijo que
Robinson estaba en la peluquería.
¿Habló con la policía?
No, todavía no. Pero ya no los hará esperar mucho.
Unos minutos más tarde el campeón caminó ágilmen
te en la oficina. Se mueve, con una gracia que le es tan na
tural como respirar.
Lo siento, compañeros, siento haberme atrasado.
Al entrar al club nocturno, Robinson sonrió
amplia
mente, todos miraron hacia arriba y hasta Butter se alegró.
Hola Butter
dijo Robinson
¿Nos queda algo to
davía?
za

SUGAR RAY ROBINSON es un personaje que nunca
pierde actualidad. Incluso cuando abandone definitiva
mente el boxeo —que nadie sabe cuándo será
seguirá
dando tema. Se le recordará entonces como la figura más
interesante que ha tenido el pugilismo mundial en to
dos los tiempos. Entretanto, hace noticia. Cuando no por
el bullado caso de su título de los medianos, que le fue
quitado y después reconocido de nuevo, por sus asuntos
—

,

comerciales y

sus

incursiones artísticas.

Roger Kahn, de la revista norteamericana SPORT,
presenta en este artículo a Sugar Ray Robinson desde
un ángulo de su personalidad, que no es muy conocida
de los aficionados al boxeo.

—

—

NOCHE ANTES alguien había entrado al bar. Un po
dijo: "Entraron por la ventana de la sala de los
hombres, rompieron la caja, sacaron el dinero de los discos
y hasta limpiaron la máquina de los cigarrillos. Pero no se
metieron con los tragos. No sacaron el licor de Sugar Ray".
La casa central de Ray Robinson Enterprises, Inc., es un
viejo edificio de cuatro pisos en la Séptima Avenida de
Nueva York. Hay un centro religioso al otro lado de la ca
lle. Esto queda cerca del centro de Harlem. La cuadra está
siempre llena de gente, movimiento y ruido. A un lado de
la entrada hacia la oficina principal, está la peluquería de
que Robinson es dueño. Al otro lado, bajo un letrero lumi
noso, está la entrada al "Sugar Ray's", que es un club noc
turno. Esa mañana había dos automóviles de la policía es
tacionados frente al edificio. Como todos los demás, los po
licías esperaban al gran hombre.
En el bar, Steve, un hombrecito pequeño y nervioso de
la Atomlc Music Company, decía que se volvería loco. Ca
minaba arriba y abajo por la pieza moviendo la cabeza con

LAlicía

desconsuelo.

—

28

—

—

—

—

.

Nos

queda algo
dijo Butter, sonriendo.
—Entonces seguimos en negocios
dijo Robinson. Se
volvió hacia los policías
Qué tal, niños
En ese momento estaba allí un equipo registrando las
huellas digitales.
¿Me necesitarán ahora?
preguntó.
—

—

—

—

.

—

—

Por ahora

—

cillez

no

—contestó

un

hombre vestido

con

sen

Quizás más tarde.
—Tengo que ir al centro, ahora
dijo Robinson
Salió del bar y se detuvo junto a la puerta.
exclamó
Hey
asegúrense de tomar las huellas
digitales de todos mis empleados. —Habló con buen humor
Y rió, y los empleados rieron, y los policías rieron. AI salir
el, el lugar del robo era un lugar lleno de alegría
—

.

—

—

—

—

,

Gene Fullmer y

*

combate que
título de los
nos hicieron

/V

'¿X:
!*X-

*,?

y que
Ante

don

Ray

del
el
media-

antes

Robinson,

por

1957

en

ganó Robinson.

determina-

la
de

de

despojar

la corona al campeón,

resistencia

por

nerla

en

tener

a

a

po

juego, volvía

oportuni

su

2 Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

dad Fullmer, que ha
bría hecho un match
con
Carmen Basilio.
Pero las últimas no

ticias

son

sigue
campeón
.

-

RÓbin-

que

el

siendo

son

.

.

*

JfeSÜ

Afuera,

en un

dejó

binson

caer

Cadillac rosado que había pedido
la máscara.

prestado

a

su

esposa, Ro

Demonios, tengo mi debut como cantante la próxima semana, mis leccio
nes de canto y lo demás, y ahora viene este endiablado asunto.
Partió rápidamente y detuvo el auto en una esquina no muy lejana. Al
frente estaba la iglesia St. Joseph's.
me dijo
Usted quiere saber algo, compañero
Bueno, aquí es donde
—

—

—

—

.

todo debe empezar.

rápidamente las escaleras y
que todo empezó en la iglesia

Subió
Dice

deslizó entre dos

pudo

y

un

de 30 años,

ser

así,

pero

puertas de madera.
quizás empezó en otra

UN poco DE

niño llamado Walker Smith, que
ahora llamamos Sugar Ray, bailaba por algunos centavos. Aún entonces tenía
un buen cuerpo, fino, ágil y fuerte, y él sabía que le daría algo más que centa
le dijo a su hermana—, no estaré bailando en esta es
vos. "Algún día, Marie
quina. Seré dueño de ella". La esquina era 124th. Street y seventh Avenue. El
campeón no es dueño de toda la cuadra, pero sí de buena parte de ella.
O quizás todo empezó en el ring. Una vez en Greenwood Lake, N. Y., donde
entrenaba, lo vi entrar solo al ring. Había una muchedumbre alrededor sentada
en pequeños bancos de madera, y cuando Robinson cruzó la puerta, todos lo

parte. En

rincón hace

se

cerca

un

—

aclamaron.
O quizás empezó el primer día que comprendió el significado del color de su
piel. Conversaba el año pasado con algunos periodistas antes de una pelea, y co
mo sucede a menudo con Robinson, la conversación derivó de boxeo a dinero.

¿Cuánto quiere usted?

preguntó un periodista.
dijo Robinson.
¿Cuánto ofrecen ellos?
Cuarenta, allí está la diferencia.
¿Qué le importa a usted el cinco por ciento?
preguntó otro periodista.
Se
Hay una diferencia
repitió Robinson. Percibió hostilidad y sonrió
guramente ustedes creen que siempre estoy pensando en dinero antes de las
peleas.
Sí
gritó una voz.
Bueno, les diré que hay alguien con quien pelearía gratis.
¿Quién es ése, Ray?
—

—

El cuarenta y cinco por ciento

—

—

—

—

—

—

—

—

—

.

—

—

—

—

Paubus.

—

—¿Quién?
El gobernador Orval Paubus (de Little Rock) —dijo Robinson
Me gus
taría, subir a cualquier ring con él. Y él podría decir el tiempo.
O quizás comenzó con el ritmo; el ritmo y la inquietud, y un sentimiento de
que podría hacer cualquier cosa en el mundo. Obsérvenlo cuando se dirige a la
batería en el Sugar Ray's, y toca una salvaje música de jazz. Toca el piano, sa
xofón y órgano, pero siempre vuelve a los tambores. "Cuando golpea esos asun
es la única vez que
tos, como un demonio —dice alguien que lo conoce bien
—

—

.

—

,

lo

libre y feliz."
Quizá sea un poco de todo esto. La iglesia, los tiempos malos, el ring, la piel
de color, el ritmo. Nadie, y menos Robinson, lo sabe. Lo mueven las emociones,
y siempre va hacia adelante, sin mirar atrás, un hombre cambiante y de talen
to, que está orgulloso de cada uno de ellos.
veo

Después de salir de la iglesia, Robinson guió hasta Manhattan, donde la
Musician's Union tenia una elección.
Este será mi nuevo trabajo. Trabajaré en esto como en todo lo demás.
Manejó rápido y con seguridad. Pasaba a los otros autos y esquivaba por
centímetros, ganando a los choferes de taxi en su oficio.
En una luz roja un chofer miró con insistencia, después, reconociendo al
campeón, saludó con la mano.
—

Qué tal, amigo

—

gritó Robinson.

—

El chofer saludó nuevamente.
No tiene mucha vida privada,
dije.
No hace mal saludar —dijo Robinson
No cuesta nada, y ellos lo aprecian.
En la sala de reuniones de la unión, Robinson votó y saludó a una media
docena de personas.
Yo soy el que te inició en la música
dijo un hombre de cara rubicun
da
¿Te acuerdas de eso Ray, verdad?
Seguro que me acuerdo
dijo Robinson.
Eres un gran campeón
dijo el hombre rubicundo.
Robinson pasó a buscar a Hermán Flintall, su acompañante, y, 15 minutos
después de haber venido al centro, salía de él para dirigirse a una lección de
canto.
Después de la lección, Robinson se puso' a conversar con los presentes.
Sólo porque soy boxeador
no quiere decir que deba dedicarme sola
dijo
mente a eso. ¿Por qué va a entregarse uno a una sola cosa?
Las chicas del coro se agruparon alrededor de Ray.
le preguntó una hermosa rubia.
¿Le gusta pelear?
Aunque es cruel. Pero
Sí, me gusta —dijo inmediatamente Robinson
me apasiona todo lo que constituye ritmo y movimiento. Por eso me gusta bai
muchos
no
lo crean.
se
Ambas
cosas
lar también.
parecen, aunque
—

—

—

—

.

—

—

—

.

—

—

—

—

—

—

—

,

—

—

—

—

.

(Continúa

Es el

mejor peleador

de

su

tiempo

a

la vuelta)

y mucho más, además.
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—

lo fija para lodo el día.

¡ff^SÉ^

!n^B

JB^í^'J^S

500
millas de

VXUMCCL

GOMINA
r

IJA-^Í^TODO

VIENE

VUELTA

LA

DE

EL DIA

—Usted baila muy bien —dijo la rubia.
Es importante para un hombre hacer muchas

—

cosas

—dijo—. ¿No están de acuerdo?

De acuerdo
respondió, como embebida en la con
templación del campeón la hermosa muchacha rubia. Cuan
do éste se retiraba, las chicas del coro comentaron admira
das la impresión que les había dejado Sugar Ray. Hubo
unanimidad entre ellas para decir: "Nunca pensamos que
—

—

boxeador pudiera ser así.
Lo encontré después nuevamente la noche de su estre
el teatro y la TV.
Estaba sentado en su camarín en el Broadway Colonial
Theater, mirando la primera parte del programa, mientras
el peluquero le arreglaba el pelo. Dos amigos estaban con él,
le pregunté.
¿Es esto como antes de una pelea?
Al ring
fue su terminante respuesta
Demonios, no
se entra a pelear con un solo hombre. En la televisión se
pelea con millones. No, en absoluto es como una pelea.
Como siempre, en todas las cosas que acometió, su
triunfo fue rotundo.
Salió del teatro seguido de un verdadero cortejo que
lo ovacionaba. Fueron necesarios muchos taxis para su
comitiva.
Mád tarde iría a un club nocturno y haría una entrada
triunfal entre sus amigos, que lo son todos los norteame
ricanos. Y hasta muy tarde se escucharía el bullicio de
los que celebraban a este triunfador de la vida en la si
lenciosa noche de Harlem.
un

no

en

—

—

—

La confianza que ios

depositan
una

vez

en

—

—

.

expertos

CHAMPION quedó.

más, plenamente correspondida.
MAYOR POTENCIA

ARRANQUE MAS RÁPIDO
MENOR DESGASTE DEL MOTOR
Nuevamente

MAYOR ECONOMÍA CON...

nato

Profesional y de As

censo

CHAMPION
ENCENDIDO

por la

FÚTBOL, para el Campeo

BUJÍAS

DE

elegida

ASOCIACIÓN CENTRAL DE

ÚNICO

de 1959.

FABRICANTE

EN

CHI

CUSTODIO ZAMORA

TOTAL

H

Podidos solamente por mayor

.AVARRIETA
Paradero

30

7, Gran Avenida

—

Fono

3706
50531

—

SANTIAGO

YA NO HAY PESOS PESADOS
del mundo. Luis Ángel Firpo, argentino, formado
Chile, fue el que abrió la ruta. Y alli siguieron los de
más. Bien o mal, jugaron su carta innumerables jóvenes
ilusionados. Quintm Romero, el iquiqueño que comenzó
a boxear demasiado tarde, tuvo su cuarto de hora en los
Estados Unidos y en Europa. Pero fue sólo eso : un fugaz
cuarto de hora. Llegó a Nueva York, allá por el año 24.
Y se dio el lujo de poner K. O., con su famoso uppercut
derecho, al bostoniano Jack Sharkey, que más tarde llegó
mundial. También superó a, Renault y a
a campeón
Johnny Risko, "El Panadero de Cleveland". Pero al año
siguiente se vino abajo. Y en los años 27 y 28 tuvo una
actuación lamentable, ya que de 16 combates que efectuó
perdió 13 por K. O. y 3 por decisión. Un descalabro.

nato
en

mam
LOS ARGENTINOS Firpito Ferrara, Alfredo Porzio, Roberto Delfino, Vicente Parrille, Raúl Bianchi; el chileno Clemente Saavédra; el
peruano Alex Rely, y quien sabe cuántos más quisieron seguir la huella
del "Toro Salvaje", pero no adelantaron gran cosa. En los años 29, 30
y 31
apareció otro gigante trasandino que alcanzó cierta nombradla:
Victorio Campólo. El enorme italiano de Quilmes llegó a trenzarse
con algunos ases de la división, pero no llegó a prosperar mucho, des
pués de todo. Poco después apareció Arturo Godoy. Y su campaña ha
sido la más larga de todos los pesados sudamericanos que llegaron a la
Unión. Se presentó a comienzos de agosto de 1932 en un ring de
Miami y, viajando también a Europa y Sudamérica, se mantuvo en
las carteleras estadounidenses hasta mediados de 1949. Actuó, pues,
durante 17 años en el país del dólar. Peleó dos veces con Joe Louis por
el título mundial y se mantuvo incluido en el "ranking" de los Diez
Mejores del Mundo durante cerca de diez años.
PERO de repente se acabaron los pesos pesados. En el tiempo viejo
los encuentros de esta división eran muy frecuentes y, por otra parte,
resultaban los de mayor arrastre. Al público siempre le impresionaron
las peleas entre gigantes. En Chile y en cualquier otro punto de la
tierra.
EN 1919, estando ya retirado Heriberto Rojas, que fue el auténtico
campeón sudamericano, Dave Mills aspiraba al título y de
rrotó por puntos a Luis Ángel Firpo. Pero la Federación chilena no lo
reconoció como campeón porque era norteamericano. Cuando se en
frentaron por segunda vez, Dave Mills ya era chileno. Se recuerda que,
en la noche del combate Mills todavía no tenía su carta de nacionali
zación y fue necesario que los dos rivales esperaran sobre el ring mismo
que llegare el encargado de traer el documento. Total, para que Firpo
dejara K. O. al californiano en el primer round. Firpo perdió su titulo
sin pelearlo. No respondió al desafío que le hizo Quintín Romero y ia
Confederación proclamó campeón al chileno. Esto sucedía en 1924 y,
al año siguiente Romero perdió el cinturón igual como lo había ga
nado. Al no responder a un desafío de Alfredo Porzio, le dieron el
título a éste. Cuando Porzio se retiró del ring, la corona estuvo vacan
Arturo Godoy, el Campeón Sudamericano de to
te durante 10 años. Y cuando Alberto Lowell derrotó a Valentín Cam
dos los pesos que más tiempo tuvo la corona en
su poder. M*o además larga campaña en USA.
pólo (hermano de Victorio), lo proclamaron campeón. En abril de 1939
Arturo Godoy arrebató el título a Lowell, en Buenos Aires. Y ese mis
CURIOSO, pero prácticamente
mo año, cuando Godoy peleó con Eduardo Primo, el referee lo descalificó en el
8.° round y Primo recibió la corona de rebote. Se la quitó Lowell un mes más
han desaparecido del boxeo sud
americano los pesos pesados. Apenas
tarde y sólo en febrero de 1943, en un ring levantado en la cancha del Estadio
unos cuantos grandotes de buena vo
de Carabineros, en nuestra capital, Godoy pudo recuperar la corona. Ocho años
luntad que a nadie interesan y un par
más tarde defendió Godoy su cetro y derrotó por punto a Abel Cestac, el pupilo
de argentinos que se fueron a Norte
de Firpo
américa a tentar suerte: Edgardo Ro
Ahí termina la historia. Porque en la actualidad, aunque en 1947 la CLAB de
mero y Alex Miteff.
cidió que el título lo dirimieran Rinaldo Ansaloni y el uruguayo Luis Sosa, nadie
El pasado, en cambio, está lleno de
en
la
máxima.
re
Y
categoría
figuras
puede tomar en serio el asunto. Sin ser una maravilla, no cabe duda que el mejor
sulta increíble la cantidad de pesados
peso pesado de la actualidad en Sudamérica es Alex Miteff, que ha llegado a fi
gurar varias veces en el escalafón mundial.
que envió América del Sur a los Estados
Unidos, todos ellos con la sana espe
ranza de llegar a disputar el campeoPANCHO ALSINA
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y
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cediendo. Para es
porque
cucharse,
la sordera de am
bos es del mismo

siem

IQUIQUE
pre ha sido ge;

cordial.

y

ñera»

\

Sus gentes tienen
fama de amables

i

y

amistosas

lado.

con

el

las visitas; y
Nacional de Remo,
de reciente reali
zación, estas cua
en

lidades

I

remar

se

parecido era¡

ELbien
y
dos

-

carón con desbor

impresionan

des

guino llegó

tes. Y hasta hubo
novedad : el
una
león
Como
mar.
amaestrado
que
sus
esconde
gamas

mano

suave,

ser ronco y

mostró

se

tempestuoso

su apelativo. Suave, manso, sedoso. La bahía de
fue una taza de leche para el remo.

PASARON de vivos los sureños, que

SE

previamente,

a

de atenuante ante posibles percances, habla
ban de los inconvenientes del oleaje, y pontificaban:
"Ganará el bote que a los mil metros haya embarcado
menos agua". Argumentos inútiles ante la pizarra líqui
da en que se deslizaron las qui
llas gráciles y hermosas de los
'
"shells".
manera

las

Desde

ese

momento

a

los

en

oon

trofas y cantarlo
ras

todas

"che"

seno

en

dirigentes del

el sur, se descu

pueblo llamado

un

Q UGUSTO Zubiri, presidente
ti del Consejó Local de Depor
tes de Arica, contaba que en una
a
los contrafuertes
excursión
cordilleranos con Bolivia llegó a
Pallachatás, poblacho que -está a

el

mil SOO metros sobre el nivel
del mar. En esa altura vio a los
muchachos aborígenes jugar par
tidos de fútbol de tres y cuatro
horas, sin mostrar el menor sín
toma de cansancio.
4

sus es

ente

y bien entonadas.

Los
dos.

lo

gimnasio debe pedir prestado pú
blico a lugares cercanos.

conmove-.

con voces

lloraron emociona

—

Quedé

asombrado

agrega

—

ba el dirigente ariqueño ;
hombres más resistentes de la tierra.

creo

—

ATLETISMO es hereditario, se sostenía al conocer
se la noticia de que Juris Laipenieks había sido gana
dor del decatlón sudamericano en Sao Paulo. El más
joven de los competidores. Juris es hijo de Edgar Laipe
nieks, ex atleta y entrenador letones radicado en 'Chile.
Y se sacaba la cuenta de astros actuales hijos de atle
tas connotados de otra época: Juris Laipenieks,. Eduardo
Krumm, Alberto Keitel, Hervé Dihlan y Jorn Gevert.

EL

Hay

era

Los Muermos existe un gimnasio
muy bien montado, con aposentadurías para dos mil personas.
Excelente recinto deportivo, que
o
bien merecen otros
pueblos
ciudades más populosos. ¡Porque
resulta que Los Muermos no tie
ne más de un millar de habitan
tes, y cuando quiere llenar su

dor, sobre todo el de haber apren
dido el himno

a

UNA gira de

brió que

Era un

rosarinos

remeros

dia de la patria. Gesto

Vergara tomó tan

ENdeparte por

homenaje de Iquique para salu
dar

Segunda",

papel de sobrino, que hasta repartía bendiciones.

dooe campana

patrio argentino.

Iqui

—Le~irdemós un pariente, señor obispo —le dijeron.
El- ilustre sacerdote, que es cordial y tiene buen humor,
acogió la~ broma y lo Humó sobrino.
su

hincharon para entonar el

himno

a

la delega

de

la imagen del obispo de Tarapacá, monseñor Aguilera;
lo preseny sus compañeros en la primera oportunidad

das de la noche en la bizarra
barre de la Plaza Prat, en Iqui
que. La medianoche, o sea, la
"cero hora" de ese nuevo día, 25
de mayo. Y en medio de la fiesta
de despedida *a los remeros, es
tallaron petardos y cohetes y se
escucharon clamorosos gritos de
"¡Viva Argentina!", y los pechos
varoniles de cien remeras ohilenos se

en

cronistas
que acudieron a
cubrir el Nacional

de Remo. Carlos Vergara, del diario "La

¿conopueL

SONARON

que,
ción

Por Don Pampa

ante el domador y entrega su
Don Pacífico. Este mar que sabe

justificó
Iquique

marcí

notaron
desde que el
periodista santia
lo

otros.

que

son

los

MIENTRAS
ción de

se

efectuaba el

Remo ofrecía

en

banquete que la Federa
Iquique a las autoridades,

-le avisó al señor intendente que los huelguistas de la
pampa se venían al puerto en una Marcha del Hambre.
Oomo el menú de
la comida habla

se

sido
los

López,
prestigioso y
veterano dirigente
del bás quetbol

ERASMO

chileno,

es

tardío

del oído izquierdo,
falla auditiva de
que también pade
ce

RWA UENAUIO TCNEH» «Jf fSUR FUDIICO
•PRESTADO AL PÜEBtO
"

muy exiguo,
periodistas in
se
pusie
pie y pro

vitados
ron de

pusieron:
¡Vamos;

la

a

el doctor Mar

Echeganay,

celo

de la
i ó n Ar
de* Bas

presidente
Federa

c

gentina

quetbol.

Son

viejos

amigos, y es co
mún verlos, en sus
paseos y charlas.
caminar juntos.
uno

a

pero yendo
inversa, retro-

-

noe

—

adherimos
marcha!

conocer

los

jrecios

del

match Barcelona
Coló Coló, muchos
han

pensado que
espectáculo pa
barraqueros y
panaderos.

es

'

ra

w^\q

*

//

X

ma«Mi ._.,_:

Bien
Después
con
a

una

ritmo

de

practicar

su

ganado

refresco

deporte favorito refresqúese

deliciosa Coca-Cola bien helada, siempre
con

Coca-Cola

¡Coca-Cola

la

en

es

juventud

moderna. Cada día

se

toma

más

el mundo entero.

única,

como

ella

no

hay otra!
SIGNO
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FAMILIAR

DE

UEN

GUSTO

en mas de IOO países

ERNESTO ALVAREZ, delantero

de Universidad de Chile.
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HUMBERTO

camisetas gar.iuxi

Juegos

lio V (Gamuza

.

.

.

cue-

-ñera,

gruesa):

Infantiles, rayadas, $ 11.500;

LE LLEGA SU

66Í04

'San Pablo 2235 ■*•=■ Fono

.í V'.

A TODA BARBA

color,

un

10.900

Juveniles, rayadas

o

S
bandas, S

Adultos,

o

bandas. S 20.400

rayados

(Con

sport, ada
S 500.)

O

cue

c e

recargo

Juegos

14.400

S

13.800

$

color

un

ce

É"

Pelota

S

rayados,

rayadas, $.

Juveniles

S

rayadas.

N.° 1, $ 3.350; N.° 2, $ 3.850: N.' 3,
% 4.300; N.? 4, $ 5.400; y N.*? 5, S 5.750

Pelotas

Juegos

,

ca

mlsetas ge

12.000

9.000

color

un

$

11.400

$

18,000

18.500;

$ 7.800

muza

$ 8.400

$ 21.600

rayadas
$ 22.200

$ 23.000;

or,

Un color. $ 28.800

raya-

$ 23.400

bandas

rayadas

o

$ 31,200
Pantalones cotton

Pora

cordón; blanco,

con

10 años, $ Ó95; 14/16

a

S 745

adultos,

Nos.

4

5, $ 840; con
$ 900

y

cinturón

adultos, Nos. 4/5,

acolcha

con

do

$

Pantalones

piel,

en

solamente

1.000

blanco:

en

acolchado

$ 1.250

.

Pantalones gabardina, blanco /
:ul:
Con cinturón, $
Ichado
1.200;

PHlEJSii

azul

o

gran

des
$ 1.050
Con manillas, tamaño grande $ 1.100
Bolsón en gamuza gruesa
$ 3.350
Bolsón en gamuza corriente $ 3.100
Bolsón en gamuza gruesa peinoda, mar
.

$ 4.200

YAT

SaKdas

de

cancha,

gamuza

especial,

afranelada:

ce mlsetas
raso de pri mera, hechura de la Casa:

Para niños, 8
años

lona

en

Chicas, $ 780; medianas, $ 900;

ca

peínapeina-

gruesa

Juegos

.

finas, reglamentarias (oficia-

.

YAT:

Cuello V, un colar,
o
banda
Cuello sport, un co
dos o ban das

.

reglamenlarias (afí-

;s).

afé:

o

mare

Para

"CHILE":

marea

De 13

cue-

sport, c ada ¡uege
recargo de $ 500.)
cue

cascos:

un

12.000

$

Adultos,

-

i

"CHILE", 12

Portaequipos

Infantiles

da,

HIJO:

marca

)s,

liv ana,

misólas gamuza

Santiaguillo 706;710

19.900

tiene

¡uege

Fábrica:

—

5AÉZ

lio V:

(Con

"CHILE"

DE- DEPORTES

CASA

c

¡

Con doble elástic

,

1.300

pretiria alta

(short)

Nos. 40 al 44, en azul y plomo, $ 7.200
Salidas de cancha en gamuza peinada,
marca YAT, tallas
38 al 40, $ 9.600;
tallas 42 al 44, colores surtidos $ 10.200
Número de Implatex para camisetos,

$ 1.450

juego

Zapatillas blancas para gimnasia. Sello
Azul: Nos. 26 al 29, $ 1.150; Nos. 30
al 33, $ 1.250, Nos! 34 ol 38, $ 1.525,
Nos. 39 al 44, $ 1.600.
Zapatillas

para tenis

Nos. 35 al

"Finta, Sello Azul":

38, 5 3.900; Nos. 39 al 44,

$ 4.150.

Zapatillas

basquetbol, "Pivot,

para

Sello

Azul":
"*»• 30 ol 33, $ 2.500; 34 al 38, $ 2 750;
.vi...
io
„| 44> par
$ 3,100

Zapatillas

basquetbol, "Finta,

para

Se-

lio Azul":
Nos. 35 al 38, $ 4.350; Nos. 39 al 45,
$ 4.900.

Slips elásticos,

marca

"Atleta":

1.450

1, í 1.750; N.^ 2, $ 2.000; N.? 3,
í 2.200; N.? 4, $ 2.Ó50.
N.°

olamente

en

ne-

Rodillei
Con

Porque
se

con

cinturón,

PHIUSHIMWS

$

1.150;

Con doble elástico y

elimina el AGUA,

acolchado
$
1.250

cordón, tipo
$

las HOJAS, el JABÓN

.

en

TIEMPO. Gane
SEA

en

COMODIDAD.

Medias lana
das:

delgada,

niños 8

■lor

a

suaves

cada

Rodilleras para arquero

$

"Rocco",

coda

elásticos

"Rocco",

cada

$ 1.100

par

34 al 37, $ 4.600; del 38 al 44,
$ 4.800

cosidos

arco

de fúlbol, lienza del

arco

de fútbol, lienza del

arco

de fútbol, lienza del

$23.400

12, juego
'

$25.800

14, ¡uego

"CHILE", clavados:

en

el

Mallas para

$ 30.000

18, ¡uego
Moi|os para

orco

de fútbol, lienza del

$ 38.400

20, juego
Mallas para tenis, negras,

con

Zapatos extra "CHILE", superiores,
sidos, caña alta y punía dura:
Nos. 37 al 44

punta

blanda

co

$ 6.750
y

suplente reforzado
S 7.200

Con doble costura y refuerzo al

Fabricantes de los mundialmente
famosos radios Holandeses PHILIPS

Mallos pora lenis,

blancas,

con

do, dobJe fibra, Nos. 37/44

.

.

costa-

$ 8.150

Mallas
para
vóleibol, gruesas, con
huincha tela de buque, juego. $ 9.000
Mallas para vóleibol, con huincha te
la de buque y coble de acero, juego

S 12.000
Mallas

paro

basquetbol,

gruesas,

$

go

Malí-

Además bombines, copas, cordones,
banderines,
artículos que el

coble de

$ 26.400

acero

.

coble de

$ 30.000

ocero

Nos. 34 al 37, $ 4.900; del 38 ol 44,

En

800

efoi

enfranje:

perfectas

800
uno

$

"CHILE":

"CHILE",

una

$
Vendas

Malí'

extra

"Rocco",
800
$

marca

Mallas para

Nos.

marca

uno

960

$ 3.700

Zapatos

Cómodas

raY°'

29, $ 2.900; del 30
$ 3.100; Nos. 34 al 37, $ 3.300; del 34
extra

fieltro, par,

con

para arquero, con
S 3.350

1 .200

26 al

Zapatos

afeitadas

par

al 38

.

para

marca

especiales

10 años, $ 780; j iveni-

Para adultos

PHILI

-Rodilleras

esponja,

900

Zapatos

"Atleta":

S 2.650.

Tobilleras

le:

a

o

i

Lisas, el par, $ 1.700;

Tobilleras marco"Alleta", par, $ 1.700
Musiera morca
"Atleta", cada una
$ 1.250
300
$
Muñequeras, cada una

jsen-

rnás MODERNO.

Cambíese

1.380

Medias lana gruesa, punta y talón
forzados:

y las CORTADURAS.

Gane

shorl

para

pimpón, juego

mallas, etc.,

deportista

necesita.

y

.

.

lodos

$

¡ue-

1.200
900

aquellos

estadio
REVISTA
DE

5S&

BOTÓN
ventó

GRÁFICA

DEPORTES

ALEJANDRO

PRECIO DE
PAIS: § 150.

JARAMILLO

VENTA

EN

í

%

N.

TODO

EL

Subscripciones: Un año,
$ 7.400; seis meses, § 3.705. Recargo
por vía certificada: Anual, S 1.040; se
mestral, S 520. Subscripciones en el
*
extranjero: Un año, US? 8,80. Recargo
*t" por vía certificada: América y España,
*
USS 1,50. Otros países: US$ 9,30. Di-

desde
a
ellos
do
muy niño por el amor
al
deporte, por la
ilusión de pi'oyectarse a sí mismo en el
de
retoño
Edgar

392116. Esta revista la distribuye en
todo el país y el extranjero exclusivamente la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

■Mjj^

...

de

.

María 0108, 3er. piso, casilla 3954, Fono'

jj
*«É

re

pueden conformar
una
personalidad
Hijo de un maestro
de atletismo; nacido
a la vera de las pis
tas y los fosos; lleva

reccíón y Administración: Avila. Santa

■*,.'

que
antes

tiempo. De Juris Lai
peniecks se sabia que
"tenía que ser atleta"
si es que el medio, el
hábito y el ejemplo

Laipeniecks.
mo
se

„;

ja

Así

co

algunos padres

a

les mete entre ce
y ceja que el hijo
ser médico,
ingeniero, o militar
marino, al entre

tiene que
o
o

nador Laipenieks se
le puso que sus vas
tagos tenían que ser
grandes atletas. Y no

capricho.

por

Sinp

convicción. Por
anhelo, y por

por

intimo

íntima fe en ellos y
en sí mismo.
no
Lo que
podía
calcularse es que Ju
ris fuera, a cuajar tan
pronto. En la multi

fl*».
W0^'

plicación matemáti-

ca, el orden de los
factores no altera el
producto. En el de

/
>'

i

porte, suele variarlo.

corredor de gran
no
fondo
empieza
haciendo 42 kilóme
tros. Llega a esa distancia progresiva
mente. Siendo el Decatlón la mas du
ra de las especialidades atléticas, nadie
las diez
nace
al atletismo haciendo
pruebas. El decatleta es, por lo general,
el producto de una cuidadosa selección
de gustos y de aptitudes y la culmina
■

ción de

y

un

peniecks

El

desarrollo físico. Juris Lai

no

estaba

en

ninguno de estos

casos.

El alteró el orden de los factores, pero
el producto no ha variado, como en la

operación matemática.
para

ser

decatleta.

Y

Fue preparado
los 20 años,

a

edad muy tierna para las rigurosas exi
gencias de la especialidad completa,
ha logrado su primer galardón. En el
Campeonato de los Cajmpeones Sud

americanos, de Sao Paulo, se consagró
como el atleta más completo del cer
tamen, que es el calificativo que se da
al ganador del decatlón.
Es cierto que la "prueba de las diez
no está en un nivel alto en
momentos en el subcontinente,
no rebaja ello en nada la perfor
mance del joven campeón de campeo
nes.
Otros con más experiencia, con
más fortaleza, con más—años que él,
estuvieron en los últimos torneos por
debajo de su marea.
La verdad es que hasta hace poco
tiempo había dudas sobre las posibili
dades del joven Laipeniecks. Su con
textura acusaba desarrollos exuberan
tes que a la larga serían poco favora
bles para sus ambiciones atléticas. Iba
a ser, sin duda, un mocetón robusto y
saludable, pero quizás ello mismo afec

pruebas"
estos
pero
-*>íí

■■

■"*!«,■

i

„„.,

»*wt»"i**:jfeL.„

tara

a

otras cualidades

especialidad

•*

J^

Año

XVIII

Semanal

—

—

de

N.« 838

Santiago

junio

Publicación

—

de

Chile

—

faltarle

18

mucho

tiempo. Había algunas

/Continúa

de 1959.

ÍK
^R/WíjVMf

para la

elegido; rapidez
Acusaba
ejemplo.

que había

y elasticidad, por
buenos aprontes en lanzamiento de ja
lle
balina y salto largo, pero para que
gara a dominar las restantes, parecía

i>W;"»'-i

*T

esenciales para

particularmente

el atletismo y

en

la

pág. 24)

a

ganar

Como el

a

campeón

puntos.

domingo

.

perdieron

Ya

í
'■

\
í
{
■■
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i

UNION Españo
la
gana
puntos
fuera de casa para

luego perderlos

i
'•

\
{

en

Santa Laura.

vez

un

habrá algunos que están cansados, tal

lo mismo. Todos los clubes

-|CALLENS,E,

—le

hace noticia. Sus muchachos atraviesan por

mal
vez

la ausencia obligada de otros haya descompaginado la ar
monía del equipo. El hecho es que Deportes La Serena
pierde fuera y dentro de su ciudad. Y ha quedado en los
últimos lugares de la tabla.
Es lamentable. Quien vaya atrás en el campeonato, es

el

contestaron.

no

período, tal

campeonato.

—(Escoba!

SU PRIMER año en División de Honor, el club De
La Serena causó sensación. Se mantuvo invicto
y puntero durante varios meses, hizo constante noticia
y la hermosa ciudad del Norte Verde respondió con generoso aporte a las hazañas de quienes defendían la casaca
roja con cuello blanco del club. La ciudad de La Serena
fue amable, cariñosa con los visitantes, cordial y llena de
espíritu deportivo. Sus habitantes se esmeraron en la aten
ción a los que fueron de la capital a ver a su elenco, ya
fueran hinchas, periodistas, dirigentes o arbitros.

Lamentablemente, este año las cosas se han venido
dando de diferente manera. Deportes La Serena ya no es
puntero de la competencia, ya no es invicto ni atracción.

IGUAL
el
que
año 50, el equipo
de Rene Meléndez

go.

de

la Asociación

Central

son

respetables y dignos. Ninguno se merece ir abajo en la ta
bla de posiciones. Pero más lamentable es que, por los infortunios futbolísticos, por las derrotas inesperadas, se
pierda la compostura y se caiga en algo que siempre será
reprobable: la agresión al arbitro.
La Serena perdió sus buenas maneras, su amabilidad y
su donosura el domingo pasado. Exasperados por la derrota, los fanáticos culparon de ella al arbitro y lo esperaron
que saliera. Apedrearon su caseta y obligaron a la policía
a protegerlo.
Es triste. Y doblemente triste por tratarse de una ciucomo La Serena. Ciudad culta, amable, cordial y sierapre tan hermosa y tan compuesta. Exabruptos de esta naturaleza no están de acuerdo con lo que es ella.

HIZO tantas

\

PANCHO ALSINA

que estamos segu
ros que creció va
rios centímetros.

DICEN los colo
colinos que el día
estuvo muy feo en

le anularon
en Valencia
por estar offside. Y cuando lo supo un hincha
santalaurino, comentó:
—Ese arbitro es un saquero.

gol

.

.

¿COMO dicen qué entre gitanos
pueden verse la suerte? El ar
bitro Zarkadis le anuló un gol al
equipo de Pakozdy.

para

COLO Coló jugó
sin insiders. ¿Có
mo decían que no
hacía falta Jorge
Robledo?
TRES partidos se
definieron
en
el
último minuto. De
be ser lo que lla
man el minuto fa
tal.
SI

Henry

Her

nández
h u biese
sabido todo el lío
que iba a produ
con

gol

su

Serena,

jor desvia

a

en

lo me
el tiro

voluntariamente.

no

COMO para
mana
en

ANDA tan por los suelos el fút
bol uruguayo,, que el equipo de
Adolfo Rodríguez quedó de colista
el domingo.

Espe

Valparaíso.
cialmente
ellos.

cir
La

rranza

es

tiradas Pancho Fer
nández, el sábado,

dad

A "BOLITA" Ca
un

es

netario.

E"portes

huasosl —le gritó
un hincha de O'Hig
gins a la barra de
Rangers el domin

de Euro

campeón interpla

ganar.

peleando

Si
es

Barcelona

pa,

la
serenidad. Una de
dos, entonces: o la
o
le
recuperan
cambian nombre a
la ciudad.

va

Madrid

Real

PARECE que los
hinchas de La Se
rena

razón.

tienen

perdió con la Ca
tólica, ya saben la
receta
si quieren
volver

catalanes

LOS

APENAS San
Luis cambió de en
trenador comenzó

CADA día le llegan noticias más
alentadoras a Coló Coló. Barcelo
na volvió a ganarle al Real Ma
drid.

CACHUPÍN
CÚIDÍJS MUCMO
DE SU SERVICIO ¡

..-T-

2

—

el

no

creerlo. Esta se
de cartel

pelea un argentino
Caupolicán.

ESTA lucha de Santiago Morning
y Green Cross parece una novela
por entregas.

de Juan Goñi" defendió con energía estas disposiciones, por
ellas descansan presente y futuro del fútbol profesionalcomo la guían sólo la normalidad y la seriedad
de esta importante institución nacional gue es el fútbol rentado, ha buscado
y sigue buscando el pulimiento de la reglamentación, sobre la base de la expe
riencia que su aplicación vaya dejando y no según las rasmilladuras que pro
duzca en determinados intereses.
Con la supresión del Consejo de Delegados, reunido semanalmente para ma
nejar el fútbol profesional a su amaño, el directorio ha gobernado sin espectacularidad, pero con la eficiencia y seriedad que había prometido. Y ha podido
realizar cosas que en el otro régimen no habrían llegado a concretarse.
Imperfecta en su primera versión, la Copa Chile se puso en marcha a iva,

elación. El

"equipo

entender qoie

en

Como no es

gente obcecada,

el último

Consejo de
entregó
la responsabilidad
dirigir el fútbol
profesional al directorio, encabezado
por Juan Goñi e integrado además por
Antonio Losada, José Bustos, Esteban
Zolezzi, Amador Yarur, Vicente Fer
un

año,

HACE
Delegados

de

los
de

clubes

nández

y Fernando Manresa. Al ha
cargo de sus puestos, los nuevos
fueron (terminantes. Inau
gurarían "un nuevo orden" en la con
ducción del fútbol. Tenían en sus manoü, para gobernarlo, el valioso ins
trumento de una reglamentación a la
cual se obligaban a sí mismos a ce
ñirse estrictamente y exigían perento
riamente a los. demás que se ciñeran.
Sólo bajo Ja condición del respeto a
la ley, que tanto se había hecho espe
rar, aceptaron estos hombres del de
porte esta tarea que no brinda preci
samente satisfacciones, pero provoca sí
trabajo, incomprensiones, más malos
que buenos momentos.
Al cumplir un año en el ejercicio
de sus delicadas funciones, los directo
res de la Asociación Central han hecho
su propio examen de conciencia y el
balance de su gestión. Y se sienten

cerse

timoneles

tranquilos.
Tienen, a nuestro
pleno derecho a ese
que

no

se

que

se

propusieron

paga

pocos

dar

meses

su

brazo

de asumir
a

torneo, pero ya

sus

cargos

los

actuales directores.

torcer, los clubes miraron al
en sus

comienzo

Como

con

no

queriendo

indiferencia este
como para en

etapas finales había conseguido prender

tusiasmar a los más reacios.
Infructuosamente, directivas anteriores habían intentado crear en los clubes
lo que podríamos llamar una "conciencia internacional". Esto es, que les dieran
a tales compromisos del fútbol chileno la importancia indispensable para que
ellos fueran cumplidos con la responsabilidad que corresponde. He aquí otro
triunfo indiscutible de la mesa actual. Insistiendo en el respeto al reglamento,
ha conseguido de las instituciones profesionales la colaboración tanto tiempo
reclamada para que los jugadores acudan, como parte fundamental de sus
obligaciones, a los llamados de la selección. Los últimos resabios de la antigua
resistencia, que se hicieron presentes en vísperas del último Sudamericano, han
sido vencidos por quienes pueden pedir sumisión a lo que dice la ley. porque
han predicado con el ejemplo.
Ha sido un año de paciente siembra. En muchas cosas, los frutos tardarán
todavía en apreciarse, pero es justo reconocer que los timoneles del fútbol
profesional han trabajado para que aquéllos maduren sin contratiempos.

juicio,
estado

nada. Lo
lo consi

con

guieron. En una reunión ín
tima que tuvieron hace tres
cientos sesenta y cinco días
para trazarse el
dus aperandi de

plan,
su

el

mo-

actuación,

el abogado Juan Goñi dijo a
los que iban a ser sus colabo
radores: "Quiero que seamos
en
la Asociación lo que un
en
la
cancha.
buen referee

Que

pasemos

Mientras

menos

inadvertidos.
ve
el ar

se

bitro, mejor
desempeño.
Nosotros, como él, estamos
aquí para dirigir y no para
hacernos
parte del espec
es su

táculo. ."
Esa ha sido la primera con
quista del actual directorio del
fútbol profesional. Se ha con
cretado con seriedad y aplica
.

ción a encauzar el fútbol, qui
tándole a la función directiva
de
los ribetes
"espectáculo"
que llegó a adquirir en deter
minado momento.
"Sabemos que la reglamen
tación tiene muchos vacíos

—

dijeron también los timone
les
: pero sólo después de que
éstos se hayan probado en la
—

práctica

buscaremos

feccionamiento."

su

Querían

per
con

ello decir que la ley entraría
en

do
sus

vigencia, y que sólo cuan
probara fehacientemente
deficiencias, se corregiría.

Se evitaba así la pugna de in
tereses amagados semanal o
diariamente, la destrucción de esta ba
se de buena administración que es un

reglamento.
Debe

reconocerse que el

la Central

de
los

esa

se

directorio de

ha mantenido

ley y ha resistido

respetuoso

con

muchos intentos esbozados

correr

del

firmeza
con el

tiempo por deformarla. No

pudieron prosperar

influencias

rráneas para introducir reformas

subte
esen

ciales en Ascenso y Descenso, en cuota
de jugadores extranjeros, en transfe
rencias entre clubes de la misma aso-

La Copa "Chile" se hizo por fin realidad a partir de 1958. Fue una de las prime
ras realizaciones del actual directorio de la Asociación Central. En el grabado,
el vicepresidente de la entidad, doctor Antonio Losada, entrega el trofeo a
Mario Ortiz, capitán de Coló Coló. Está también en el grabado el secretario
de la Central, don José Bustos.
Por eso decíamos: al cumplir un año en sus cargos, Goñi, Losada, Bustos,
y Manresa pueden sentirse tranquilos de conciencia.
Cada uno en funciones específicas y todos en conjunto en la función general
han sido leales a sus principios, a sus propósitos y a su promesa de encauzar
el fútbol con firmeza y con seriedad. Este podría ser el resumen de trescientos
sesenta y cinco días de labor.

Zolezzi, Yarur, Fernández

A.

—

3

—

V. R.

¿4/^ANTOR, habiloso y chupador de caña..."
Vj Una tarde, charlando con Aver, Osear González

dibujó

con

frase su autorretrato. Ahora que se ha ido para siempre, re
cuerdo esa frase suya y recuerdo también su figura recia, alegre
En la cancha de fútbol o fuera de ella. Donde estuviera,
noble.
y
"Coló Coló" González fue lo mismo. ¡Qué chileno más chilenazo!
No olvido una tarde, en la cancha de Carabineros. Estaba yo
esa

en

grupo de

un

periodistas

y

dirigentes

viendo

un

partido preli

el que actuaban dos elencos amateurs. Había en el
cuantos "muchachos de hoy", dirigentes y periodistas
grupo
nuevos, pero ya bien empapados de fútbol. Ellos fueron los pri
meros que se fijaron en el centro medio de uno de los equipos:
Las agarra todas. Y
dijo uno
¡Mira al centro half!
minar

en

unos

—

—

—

—

buena pinta.
parece joven

tiene

Y

agregó

—

.

otro.

Quisieron apresurarse. Bajarían en el descanso a hablar con
él para contratarlo. <No se podía perder la ocasión.
Era cierto que jugaba bien, que las agarraba todas y que
tenía prestancia de crack. Pero ya no era tan joven como pare
cía... Claro, porque era "Coló Coló" González que, después de
largos años en el club albo, había vuelto, ya veterano, a vestir la
casaca

amateur

del

Liverpool

Wanderers.

más
recordaba Waldo Sanhueza
YO CONOCÍ al negro
o menos por el año 16, en Talcahuano. Jugaba por el "The Co
mercial" del puerto y esos años eran los de Domínguez, France,
—

—

—

,

el chueco Varas, Robles, Toro, Unzaga y

qué

se

yo cuántos más

.

.

.

En esos años jugaba de wing izquierdo y le decían "Pat'e Fie
rro". Coquimbano de nacimiento y de infancia, Osear González
fuerte para las
era "roto nortino". Estibador, hombre de mar,
buenas y las malas. Formado entre guapos, entre trabajadores
rudos y valerosos, insolentes y nobles. Yo no sé si para bien o
para mal, chilenos como ésos ya no se dan...
En Coquimbo pasó sus primeros años, en Coquimbo aprendió
los duros trabajos del puerto y allá también comenzó a jugar al
fútbol, "porque todos jugaban, nada más". En las pesadas y arisoas canchas nortinas, el negro se hizo hombre, endureció las pier
nas y ganó en aguante. Con el -fútbol y los trabajos de estiba
bastaba para hacer fortacho al que había nacido vigoroso y pe
leador.
Y

también

"pat'e perro". Se vino

mucho la capital y siguió

a

Santiago,

no

le

gustó

a Talcahuano. De ahí, otro salto:
a
Hombre de mar, del pesado trabajo portuario, Coló
en las mismas de Talcahuano y de Coquimbo; estiba
dor y futbolista. Pero esta vez vistiendo la casaca amarilla de "La
Cruz". Con Poirier, con el Maestro Guerrero. Los viejos aficiona
dos porteños tienen que acordarse de aquella línea media de Elgueta, Catalán y González. ¡Como para pasar a esa muralla!

Valparaíso.
Coló siguió

ALEGRE, picaro, lleno de sal y de pimienta, lo único que
pudo expresar fueron sus sentimientos de cariño o de pena.
Sus nostalgias, su emoción. Para él todo era alegría, desenfado.
Cuentan que una vez, andando por el mundo, tropezó con un
hermano al que no veía desde hacía ya quince años:
le dijo Coló Coló.
¿Quihubo?
¿Quíhubo? —le contestó el hermano.
Puede que no sea cierto, pero que se encontraron en un puerto
mexicano es verdad. Y que no se veían desde quince años tam
bién. Parece que se reconocieron.
nunca

—

—

—

¿Vos no soi Alberto González Figueroa, ñato?
¡El mismo, pus ñato! ¿Y vos no soi Osear González Figue
¿Y pa' dónde vay?
Pa Europa, pus negro. ¿Y* vos?
Yo, pa los Estados Unidos...
La emoción escondida, la mirada de
Había
hacia
pasado
siempre, ni un gesto. Pero aseguran
tiempo su época de glo
que, al rato, en el camarote del barco
ria, pero se mantenía
que lo llevaba al Viejo Mundo, sólo,
bizarro y enhiesto, recio
Coló Coló lloró en silencio.
—

—

roa?

—

4»"

■'*?■.

—

■<$$?

en
sus
y altivo como
años mozos. Esta es una
foto de Osear González,
cuando
era
ya
"viejo
crack" hacía rato...

Bohemio

NO HAY como rehacer la vida, la
campaña futbolística de Osear Gon
Figueroa. Hablar de él es recor
dar detalles, chispazos, encuentros. En

zález

empedernido, formó en los viejos tercios que
hicieron los cimientos de la popularidad del club albo.
4

—

Entre los años 22 y

nado de Santiago y
extremo derecho, en

26, "Coló Coló" González fue seleccio
de Chile insustituible. Aquí está, al
un combinado de la Liga Central.

1922 Cae seleccionado nacional y fue a Brasil. Cuando llegó
el Real Deportivo Español, quiso que le dieran unos pesos
por jugar. Y lo castigaron. El fútbol de entonces era ama
teur ciento por ciento, aunque comenzaba ya el profesio
nalismo encubierto. Green Cross consiguió que lo perdona
ran. Y Cok) Coló
González, rudo, obrero marítimo, "roto
encachado", formó en el equipo de "los pijes". Con Claudio
Vicuña, con "Palomeque" Prieto, con "El Pije" Larraín. Tam
bién eran distintos los "pijes" chilenos de esos años. "Talle

ros",

mal

hablados, atrevidos, simpáticos y nobles.

Osear

González encontró en ellos cariño y comprensión. Compa
ñerismo. Es que el negro siempre supo hacerse querer. De
rrochó su vida alegremente, pero nunca hizo mal a un
semejante, nunca perjudicó con sjjs cosas a otro. Pagó solito sus culpas, si es que fueron culpas.
Era picaro, chispeante. Tenía una jugada que era su
ya. La ensayaba una y mil veces entrenando. Era "el cara
col". Se daba una vuelta rapidísima alrededor de la pelota,
amagaba para un lado y salía para el otro. Es que, sin mé
todo, sin disciplina, los jugadores de aquel antiguo equipo
albo ensayaban mucho. Y había algo que hacía más fuerte
y más grande el equipo: el compañerismo, la amistad, la
unión de todos. Entrenaban juntos, jugaban juntos, se di
vertían juntos. Un grupo de amigos íntimos, un grupo cerra
do y macizo.
en Green Cross
sufrió una herida
y la herida se le infectó. Estuvo en el hos
que iba a ser necesario amputarle la pierna
enferma. Una tarde, sin que nadie se diera cuenta, se levan
tó, se vistió y partió. No lo vieron más en el hospital y se
curó la herida con yerbitas y remedios caseros. Es que su
una

pital y

.

.

.

de

chos años antes de

insresar al instituto albo.
En México jugaron 12 par
tidos. Empataron uno y per
dieron otro: ganaron diez. Una
de
salida se fueron
Guerrero, Cortés, Waldo San
hueza y González a un caba
ret. Una noche muy alegre, con

noche

buenas canciones, con orques
tas macanudas. Hasta que Co
ló Coló quiso cantar él. Se fue
al escenario, agarró una gui
tarra y se largó a cantar cue
cas y tonadas. Fue el delirio
Un aspecto de su vida depor
tiva poco conocido: "Colo-Colo"
González, boxeador. Ño
tuvo éxito en los rings, pero
su incursión dio, por lo menos,
para sabrosas anécdotas.

Osear González

peramento y

los

en
su

ca

había

que

1916,

Talca

en

huano. Escenario:
Los

Campos de
Sports de Ñuñoa,

teatro de

sus

me

jores hazañas.

se hicieron dueños
de la fiesta. Que, por desgracia, se
demasiado y pasó por encima de los límiies de la
disciplina. Carióla, que iba a cargo del equipo, quiío devol
ver a Santiago a los indisciplinados y costó que los perdo
naran. Como castigo, los hicieron jugar a los cuatro, casi
sin dormir. Sanhueza, de centro medio, se quería morir.

y

prolongó

González lo afirmó:

No te preocupes,, cabrito —le dijo
Cuando te lle
gue l>a pelota pásamela a mí no más...
Y el negro resistió el partido entero, derrochan io ener
—

—

.

gías.

i|iegr.o

en
CREO QUE el mejor partido que le vi al
fue el que sostu
vida
recuerda Waldo Sanhueza
en la capital de Cataluña, contra el Barcelona. Tenía
un ala derecha famosa y frente al negro estaba al formi
dable Samitier. Uno de los futbolistas de más calidad que
ha producido el fútbol español. Un ídolo. González "se lo
comió" y no lo dejó pasar ni una sola vez. Samitier estaba
desesperado y se salj,ó dos veces de la cancha. Primero dijo
que los zapatos le quedaban chicos y salió a cambiárselos.
Al rato fue a ponerse otros pantalones En una de ésas, al
cabecear, se despeinó. Y el negro, muy serio, le 'dijo:
Oye, cabrito, ¿por qué no te vay a peinar? Puede ser
eso lo que te molesta...
Esa tarde, Osear González estaba inspirado. Todo le
salía bien, siempre llegaba antes que Samitier o que el
puntero Piera. Por su orilla nadie pasaba y le sobraba cali
dad para irse adelante y entreverarse con sus delanteros.
Coló Coló ganaba por 5 a 2 y cobraron dos penales para
emparejar un poco la cuenta: ganó por 5 a 4.
Los albos habían visto días antes jugar al Barcelona
Los
contra Peñarol, que venía muy cansado de
—

toda

su

—

—

,

vimos

—

Alemania.

Figueroa dejó el
su

con

Era
lindes

dilatada

rrera,

Pero
se lo llevó prestado para la gira larga,
después del Sudamericano del 26. Y se quedó en el club
albo, el club del pueblo, el que tendría que ser el suyo.
Porque ya se habían adelantado los porteños a eso, al re
bautizarlo. Osear González era "Coló Coló" González, mu

COLO COLO

ancho

criollo

una

empezado allá por

pierna
dijo

todo. Cuando iba a comer, nunca olvidaba de recomendar:
—A mí me dan porción doble, porque somos dos: Yo
y mi solitaria

de

decoración.

se

organismo de acero, forjado en los trabajos de estiba en
Coquimbo, a pleno sol y a pleno aire marino, daba para

el

pecho

ya

CUANDO ESTABA

en

Sobre
prenden

recia

recuerdo de

dignidad

su

alegría, su tem
jugador.

de hombre y de

,/

iOLO COLO González! Si
retrato del chileno neto,

[\^j

se

hubiera querido hacer

un:

González.

Coló

Difirió y orgulloso, modesto

y

con

una

va

auténtico trabajador *ie
nuestra tierra, del que rompió los desiertos, y del salitre,
del que trabajó los campos sureños* del que cargó sacos
de quintal y medio en los puertos, de) minero o del pesca^í
dor de nuestra interminable costa, nada mejor .que lá 'íi-'
gura maciza, morena y alegre de Óscar González Fi^ert(av.

especia!, nunca quiso molestar y mian
do dejó el fútbol prefirió que lo olvidaran, que no habla
ran de él. Se incorporó a Coló Coló en 1927. con motivo de
la gran gira y se mantuvo en cl club albo durante orne
años. Cuando vio que otros podían hacerlo mejor que él, se
hizo a un lado y volvió a) primer club que tuvo en San
tiago: el Liverpool Wanderers. Porque el fútbol era su vi

tador de

da y a los 55 años de edad todavía era capaz de correr.
de parar a un delantero, de dominar el medio campo.

del

[¡bjféif||;i

Chistoso, atrevido, fatalista, bueno para cantar,
tomador, de apetito feroz, sufrido para el trabajo y agu^fe^
huios

penas y de infortunios. Con
U.s de lee los <lc l.i ^eme dv mi

todas las virtudes y
(ierra,

.isi

.r.i

Coló

lidad

catalanes ganaron por 5
de

ver

a 1, pero los colocolinos, después
el match, tuvieron la íntima convicción de que ellos

podían derrotarlos.
A éstos los
absoluta salieron
—

decían
ganamos
la cancha.
—

a

todos.

Y

con

esa

fe

humana

—ESTOY
pero no

me

tan

fregado,
quejo.

ESTIBADOR

Cuando Aver lo vi
sitó, hace años, en el
hospital, el negro le

dijo
gó:

eso.

Y

le

Y COQUIMBA-

NO, ENDURECIÓ SU ORGA
NISMO EN LAS RUDAS FAE

agre

NAS PORTUARIAS. EL VIEN

Vi de todo e hice
que más
me gustó en la vida:
jugar al fútbol. Fui
gozador de la vida,
—

siempre lo

por mí no su
frió nadie. Trabajé en

TO DEL MAR AGRANDO SUS
PULMONES

INAGOTABLES.

pero

cosa, con tal de asegurar el

cualquier

puchero.

compañeros, era un niño travieso y alegre,
Cuando iban de viaje, en la gira, no cesaba de decirles:
Yo soy navegado, huachltos. "Lavre" (Le Havre), Nue
va York, son como mi casa. Soy hombre de mar...
Por eso, cuando un temporal los agarró en el Mar
Caribe, sus compañeros no lo dejaban vivir a "tallas". Fue
el primero en marearse. Porque, con todo ese organismo
privilegiado, con su vigor que desbordaba, González sufrió
i
siempre del estómago. "Yo y mi lom
Contra el Barcelo
briz", solía decir. Y de eso nunca curó.
Una vez, cuando jugaba en el La
na, en la gira lar
Cruz de Valparaíso, se le ocurrió me
ga de Coló Coló,
Con

sus

—

González
jugó uno de loe
más grandes par
tidos de su vida.

Osear

El

incomparable

Samitier

se

vio

terse

boxeador y

a

terrible
sacaba

ante el negro im

cubierto

en

aparecía

con

que

lo

inscribió

en

un

zurdazo, "El Mono" Arellano
fotografía que había des

empequeñecido
ponente

se

campeonato de aficionados. En una de
peleas lo derrotó un marinero más
chico que él. Por eso, cuando, en broma,
amenazaba a sus compañeros con su

sus

una

"Los Sports", en la que
el marinero que le había

dominó hasta ha

ganado.

cerlo desaparecer.
En el grabado está
acción frente
al crack catalán y

No te botes a guapo
le decía
que te traigo al marinero...
Y Coló Coló se reía, avergonzado.

junto a su com
pañero Poirier.

CHOCAR con él era quedar en el
suelo, machucado. Sin embargo, pocos

en

—

—

—

,

¡Qué recuerdos estarán haciendo los viejos cracks! Moisés
Aviles, Carlos Guidice, Guillermo Subiabre. Arturo Torres,
Carlos Schneberger y "Colo-Colo" González, descansan en
un

partido de veteranos,

en

el

Estadio de

Carabineros

"La

Cruz", de Valparaíso, fue i
primeros equipos de Osear Gonzá
Ahí está, con el criollo pañuelo al
cuello, parado, en el extremo derecho,
junto a otro gran jugador de la época
el "Negro" Catalán. El arquero era ei

los
lez.

Guerrero.

"Maestro"

Los "pijes" del Oreen Cross supieron
de la bonhomía del humilde estibador
coquimbano cuando lo tuvieron co

mínimo. Este es un combinado San
tiago- Green Cross, que formaron, pa
rados, de izquierda a derecha: Aguile
ra, preparador físico; el "Pelado" Piza

Cáceres, el "Pije" Larraín, el "Chi
Morales, Leoncio Veloso y "ColoAgachados, en el mis
mo orden: "Chuteador" Ramírez, "Pa"Che"
Rodríguez,
lomeque" Prieto,

rro,

co"

Colo" González.

Vicuña y "Caracol" Guzmán.

Claudio

más nobles, más leales que él para ju
Nunca abusó de su físico, nunca
un golpe aleve ni tuvo un gesto
matonesco. Era de un equipo privile
giado, al que se le perdonaba todo por
gar.

pegó

una barra bulliciosa
popular. Pero
le ocurrió aprovecharse de esa

que lo respaldaba

y bravia y era el cuadro
nunca se

ventaja. Si un wing o un entreala lo
dejaba atrás, Jamás pensó en pegarle
la zancadilla o el golpe por la espalda.
Jugó con armas limpias, peleó "«a la
chilena".

Digno y modesto en sus
gloria, digno y orgulloso

de

momentos
en

su

po

breza. Nunca supo capitalizar su popu
laridad, nunca supo sacarle provecho a

nombre, que todos admiraron. Ho
trabajador, vivió de sus pulmo

su

nesto
nes

hizo

e

de

todo

para

ganarse

los

garbanzos.
Pesaba

cerca

de ochenta kilos y, sin
desenvuelto, de
veloz,

embargo, era
gran agilidad. Tenia, además, cuatro
pulmones. Aunque su vida nunca fue
muy santa y no supo de disciplinas, ja
más se le vio flaquear ni sentirse can
sado. Una vez, en México, los del club
adversario ofrecieron al elenco albo

una

regada la noche antes del
encuentro. Fue necesario hacer que los
fiesta muy

desaparecieran temprano del
se quedaran hasta el final los
isuplentes. Pero González se quedó
igual. Al día siguiente se pensó en no
hacerlo Jugar, pero todos sus compa
ñeros pidieron que lo pusieran. Era
domingo y en domingo se juega a las
titulares

festín y

once

de

la

Coló

no

se

Cuando

en México. Coló
y resistió el match
descansar un momento.
eligió el elenco que fue a

mañana,

afligió

sin

completo,
se

Olímpicos de Amsterdam,
quedó fuera del
dirigentes pensaron que no
tendría disciplina y mo quisieron in
cluirlo en la delegación. Cuando, en el
segundo tiempo contra Portugal, el
los

Juegos

Coló

Coló

equipo.

González

Los

(Continúa

a

la

vuelta)

internacional fue breve, por
que, teniéndole plena confianza al ju
no
estaban muy seguros de la
gador,
disciplina del hombre. Este es el equipo
del Sudamericano, del 26, en Santiago.
Su

carrera

parados, de izquierda a de
Aguilera, preparador; Morales,

Forman,
recha;

Toro, Saavédra, Cortes, Poirier, Gonzá

lez y Rosetti (de civil). Agachados, en
el mismo orden: Moreno, Subiabre, Ra
mírez. Arellano y Olguin.
Donde

la

personalidad de Osear Go
su
plena proyección fue

záicz alcanzó

un hoAibrc hecho pa
el club albo. Fue en la gira del 26
Centro y Norte América y Europa.
Está eu el grabado en México, agacha
do junto a la bandera chilena. Parados
en

Coló fulo. Era

ra

a

Sehne.berger, Figueroa, Muñoz,
Chaparro, Morales, Moreno, Subiabre,
Poirier y llascuñán. Agachados, Cor
tes, Sanimcza, Bravo, "Coló Coló" y el
están

dirigente

Alberto Arelluno.

EMPLASTITA AMcock

COMPLETO

SURTIDO
PARA

EL

DEPORTISTA
reciern

EXTRAORDINARIA

ADEMAS:

VARIEDAD

DE ARTÍCULOS DE CUERO PARA REGALOS;

MALETAS, CARTERAS, NECESSAIRES,
BILLETERAS, C I NT U RON ES, ETC.
..,

—

—.

Somos fabricantes

-.,

AHORA EN:
no

debe faltar ey los hogares

FONO: 30817

SE DESPACHAN

VIENE

w

MATCH■

II M.R.

leí nombré

que

la

*%&

designa

111

ESTADO

Son muy útiles para la protección de rasguños, cortaduras y heridas pequeñas. Evitan
las infecciones y duran muchísimo porque no se despegan, no se ensucian y resisten las
mojaduras, N"\ su seguridod pida claramente EMPLASTITA ALLCOCK. M.R

DE

REEMBOLSOS

LA

•

VU ELTA

cuadro comenzó a f laquear y los lusitanos le arrebataron
la victoria que ya parecía de los chilenos, todos recordaron
al negro.
Si hubiera venido Coló Coló González, habríamos te
nido quien aguantara el chaparrón
comentaron.
Se ha ido. Por fin su aporreada 'humanidad, quedó ven
cida. La vida se tomó el desquite de quien nunca la tomó
en serio.
Su organismo, al que González nunca le tuvo
—

camisa

mes elegante

■

J^^if

y final

f

—

piedad,
sentía

\

Prefiera

A

PAÑUELOS

no

pudo seguir junto

al

espíritu

que

todavía

lleno

no

Con cuello

DUROMATCH
TRUBENIZED
Pot. 8*486

C0n
Con dobladillo especial
¡que dura

como

hecho

a

mano!

se

de optimismo y de
despreocupación. Hasta
más.
Se le recuerda ahora con emoción y con cariño. Formó
en un grupo de hombres que, con sus
hazañas y sus es
fuerzos, pusieron los cimientos de la institución más po
pular y más querida del fútbol nacional.
PANCHO ALSINA

aquí,

GOMINA

FIJA^ft^íf TODO

EL

DIA

(NOTAS DE
MAR).
uno.

La

JU

semana

pa

sacó
ventaj a
Santiago. Ahora, la
jornada fue para

sada

Green
mano.

la hípica, habrá que decir:
¡La Calera en
trando!... Una frase que se impone, porque la gente
de la ciudad del cemento ya está a dos puntos de Santiago
y Green Cross. Es decir, ha entrado a terciar en el asunto.
Y con posibilidades de riesgo para los líderes. No hay que
olvidar que en la segunda rueda los dos tendrán que ir a
La Calera. Justamente las dos derrotas que exhibe el elenco
de Fanelli se produjeron en sus visitas a los punteros. Los
dos lograron vencerlo, pero en los reductos de La Palma.
Green Cross, por 2 a 1, en Independencia. Santiago, 1 a 0,
en Santa Laura. Unión Calera surge, pues, como amenaza
innegable en la discusión de los primeros lugares.

COMO

EN

DESGRACIADAMENTE se jugó con rudeza y el saldo
no fue muy grato en La Calera. Tres expulsados, conatos y
lesiones. Quizás si el tres a cero haya resultado demasiado
castigo para San Bernardo, que en el primer tiempo espe
cialmente luchó bien y mantuvo la cuenta en blanco hasta
los últimos pasajes. Pero en la etapa final Unión Calera
logró romper las precauciones defensivas del visitante y su
victoria se alzó inevitable.
NOTA destacada de la fecha fue también el punto con
por San Fernando en Independencia. Buen empate
para los sureños, que en esa forma pueden neguir juciendo
el galardón de invictos, junto a sus rivales del sábado. Seis
empates y tres triunfos. Al comienzo, Santiago Morning
dio la impresión de vencer con facilidad. Tuvo un cuarto
de hora inicial muy prometedor el once de Menadier. Un
cuarto dé hora en que Rudo hacer dos o tres goles con
tranquilidad. Sólo hizo uno con el correr de los minutos
y después el camino se le .puso muy cuesta arriba. San
Fernando creció, corrió más que su rival, ubicó convenien
temente su defensa y terminó por compartir honores y
puntos. El empate, conseguido por Castañeda con un boleo

quistado

fue el tónico ideal para soportar al mismo ritmo
los tramos de agonía. Había interés por ver a San Fernando,
en vista de su campaña y su condición de invicto. Quienes
fueron
el
sábado
al
i
católico
comcampo

impecable,

_____^__

1 prendieron

ambas cosas.
Cuesta ganar al cuadro
que dirige Cassartelli.
LA VERDAD

Santiago

es

Morning

que
y

Green Cross se turnan.
Una fecha
cada
para

Reapareció Lexcano en
el ataque de Transaudino. Su presencia fue de-

puntos. Un incentivo más para el match
entre ellos a fin de
Green Cross, porque

mes.

Cerrando

la

Cross.

están

nuevo

que

rueda.

ganó como visitante y a
capacidad como Unión San Felipe. Santiago,
sólo pudo empatar como local.

Y

de

mano

Iguales,

con

a

15

sostendrán
Fecha oara
un
en

rival de
cambio,

DECIDIDAMENTE, Albella agarró la onda. Al comien
pareció extrañar un poco el ambiente del ascenso. Ahora,
empezó a golear como de costumbre. Tres de los cuatro
goles de Green Cross en San Felipe fueron de su piloto.
zo

ya

SORPRENDENTE el triunfo de Coquimbo en Curicó.
Hasta ahora los nortinos sólo habían vencido en sus lares.
Primera victoria como visitantes, y muy lejos por cierto de
las tierras nortinas. Viaje largo, que encontró adecuado
bálsamo en ese dos a uno, que para Coquimbo Unido debe
ser anotado con perfiles especiales en su trayectoria. Pri
fuera de casa. Todos los goles fueron
mera satisfacción
marcados en el primer tiempo, y Aracena hizo los dos del

ganador. Total, que Coquimbo ya tiene 9 puntos. Alianza,
en cambio, no sale de los 4. ¿Qué pasa en Curicó? Sin ner
campeón, el team sureño siempre fue participante bravo.
Especialmente en su reducto. Las bajas asistencias demues
tran, por otra parte, que la ciudad no está conforme con
el cuadro, que se ha perdido el fervor.
MAS DE ochocientos mil pesos se recaudaron en Chi
llan. Pero lo más importante para Núblense es que ganó
con
facilidad. 4 a 1, a Universidad Técnica, que Eigue
marcando el paso en el último lugar. Sólo tres puntos, a
raíz de igual número de empates. No ha mejorado el con
junto estudiantil en relación con temporadas anteriores y
su suerte parece sellada. Núblense, que llegó a desilusionar
hace unas semanas, ha repuntado al contar con una fran
quicia que es indispensable para obtener puntos. La fran
quicia de actuar en cancha propia.
VOLVIÓ Lezcano al ataque de Transandino y volvió a
imponerse el elenco de José Santos Arias. El mérito del 3 a 0
sobre Iberia estuvo, sin embargo, en su defensa. Una de
fensa que resultó muro imbatible para el débil ataque azul
grana. Desde un comienzo Transandino mostró sólida re
taguardia. Pero esta vez también tuvo hombres que rema
taron adelante. Los dos primeros goles se debieron a tiros

potentes de Ahumada y Lezcano. El tercero, a un penal
que sirvió el mismo Lezcano, con un taponazo que no dio
tiempo ni para moverse a Cornejo. Y así pasó otra jornada
del

ascenso.

San Femando salvó bien la prueba de fuego que significaba,

su

match

que permite

con
a

el

puntero

en

los sureños seguir

Santiago. Empate valioso
sin

conocer

la derrota.

(MTOMSt»

JUGANDO

DE

CONTRAGOLPE

Y

BUSCANDO

LAS

PUNTAS,

ÉL LÍDER ABRIÓ A LA TESONERA Y DIFÍCIL DEFENSA TALQUINA.
A COMIENZOS de año alguien hubiese pro
nosticado que a la novena fecha del campeo
nato de 1959 O'Higgins iba a ser puntero absoluto,
e invicto por añadidura, habría corrido el riesgo
de que se dudara de su sano juicio. El team de
Rancagua ocupó el 9.? lugar en la competencia

SI

O'HIGGINS QUEDO COMO

HONORB
anterior, no
algunos

en

dejando

casos,

de

esa

impresión,

que

que

maduraría

muy

suele

producirse
pronto, de que

sería cuestión de uno o dos
retoques para alcanzar con
textura de grande. Hay equipos asi, de los que uno piensa
que para el año siguiente estarán a punto. El caso de Audax
Italiano del 51, de Universidad de Chile esta temporada.
no permitía hacer cálculos tan optimistas. Y, sin
ahí está, encabezando la tabla de posiciones con
puntos, producto de cinco victorias y cuatro empates.

O'Higgins
embargo,
14

PUNTERO ABSO
LUTO Y MANTUVO SU CONDICIÓN DE INVIC

TO, SUPERANDO EN TODOS LOS ASPECTOS A
RANGERS.

(COMENTARIO

DE

AVER).

Tiene

este mérito particular la campana que viene cum
pliendo el equipo celeste: sus triunfos han sido laboriosa
mente conseguidos; sus problemas, criteriosamente resuel
tos. Np son el fruto de circunstancias
especialmente afor
tunadas. Hasta ahora, el factor "suerte" no ha
jugado un
papel preponderante. Para ganar o para evitar la derrota.
O'Higgins ha tenido que valerse de sus propios recursos.
Tuvo los trastornos comunes a todos los
participantes de
una competencia. En este mismo momento ha debido im
provisar un defensa- central, porque los dos hombres de su
plantel para ese
puesto, Jara y Cor
nejo, están lesiona

dos. Han faltado al
Pozo

veces

gunas

y

Juan

Bautista Soto,
obstante ser
de los más modestos
no

que

aparentemente, para
O'Higgins son piezas
muy importantes. En
el curso mismo de los
partidos afrontó si
tuaciones sal v a d a s
una

con

buena orga

nización

un

y

buen

espíritu. Es decir, al
conjunto rancagüino
no se

le han dado las

mejor

cosas

otros.
yor

a
que
el ma
de
su

Ese es
mérito
Y

campaña.

reconocérselo

hay que
plena

mente.
en

estos

está

bien.

O'Higgins
momentos

sí
que
parece
empieza a sentir algo
que puede convertir

Nos

se

lastre

en

pesado:

Agazapándose detrás
de Calderón, Pérez ha
cabeceado para
tar
el
cuento

ano

primer des
Rangers,

de

cuando O'Higgins ga
naba por 2 a 0. La
pelota sobró al backcentro. Storch

pado

por

fue

éste

y

ta

vio

demasiado

abajo.) Roberto Rodríguez
ta

rechaza la

peloi

j'erbio. Pozo y Calderón siguen atentos la
de cualquiera de sus dos defensas centrales titulan

ibérico Calderón.

sraba Juan
.

Pérez, el animoso InO'Higgins la faldicha pla/.a del ex

Bien solucionó
inclusión

encima el
para intentar

balón

mejor defensa.

en

la

obligación de

ga
el temor de
la
categoría
de invicto. Los co
mienzos de los celes
tes son, por la pri
mera de esas causas,
nerviosos, desordena
dos. La pelota parece
quemarle en los pies
al que la tiene. Hay,
nar

y

perder

en

esos

primeros

mi

nutos de juego, de
masiada ansia de lle
gar
pronto al arco
contrario e incontro-

Juvenal
Salamanca,
Soto, Meléndez. Rios
y Morales forman un
ataque
expedit. i v o,

práctico

y con mucho

sentido
estratégico.
Su hombre más efec
tivo sigue siendo el
penquista José Ríos,
que cl domingo anotó
dos de los cuatro go
les. Salamanca y Melos
1é?idcz
fueron
otros

goleadores.

CUANDO EL PARTIDO PUDO PONÉRSELE DIFI
CIL AL PUNTERO, EL PENQUISTA RÍOS ASEGU

RO LA TRANQUILIDAD Y EL RESULTADO.
Walter Éehrends, en acción, fren
a Reké Meléndez
otra vez. El
centrodelantero de O'Higgins es
tá realizando una excelente cam
paña con la camiseta celeste. De
sus pies salen las mejores creacio
nes del ataque rancagüino.
te

lado afín de que el balón no se
acerque mucho al propio. Por eso
despi ja de cualquier manera.
Por eso se tarda en encontrar la
línea de fútbol que posee O'Higindo los celestes hacen
gins.
se

prim r gol, llegan a su "clímax"; p ero entonces entra a actuar la segunda causa citada: el
temor dé; perder esa ventaja. Por
eso se
^an
todos atrás premasu

■

Roberto Rodríguez y
Juvenal Soto entregan la media
cancha, y vuelve a perder fiso-

turamenjte.
nomía
cebído

Juego brioso, bien conya parecía estar im-

tu e

poniéndose.
Algo qe eso
.

_

c^mpo
de

en
el
comienzt

se

de

vio el domingo
la Braden. El

O'Higgins fue el
un
equipo que tiene urgencia
demostr; ríe a sus parciales
Salamanca hizo
la

Brad<

>.n

uno

en

de

el

de
en

la

campo de

sus

mejores

partidos de este año. En el gra
bado ha eludido y dejado atrás al
zaguero lateral, Parada
que al
—

fondo acude al centro
y se en
frenta c on Badilla, uno de los
buenos áefensores que tuvo Ran
—

,

gers.

\

(Izquierda) : Dos vete
de alto rendimien
to: Meléndez en O'Hig
ranos

en
gins y Cremaschi
Rangers. Este último fue
el
principal animador
del ataque de su equi

po y autor de
dos goles.

uno

de los

legitimidad de sus tí
tulos. Además, el
match con Rangers
ha venido formando
tradición. Es uno de
los
nuevos
clásicos

fútbol profesio
el
Clásico del

del

nal,
Sur.
ga

Siempre
con

se

ganas,

jue
con

La
rudeza.
derrota
duele más y el triun
fo se celebra mejor.
Planeó bien el par

tido, sin embargo, la
técnica

dirección

oTiigginista. Rangers
no

es

haga

cuadro que
muchos goles,

un

pero cuesta hacérselos a él. De ahí que Salerno dispusiera
las cosas de manera de sorprender a la defensa rojinegra,
de sacarla de su encastillamiento habitual, en donde es
difícil superarla. No entró en dominador, como en otros
partidos, el team de Rancagua, sino dejándose dominar,
arrastrando a los medios de Rangers más acá de la media
cancha. Una defensa se abre por los extremos. Lo hizo
muy bien O'Higgins recostando a Ríos sobre la banda iz
quierda y habilitando a éste y a Salamanca con pases

largos y profundos. Atrás había desorden, por esa dispo
sición especial en que se encuentran en estos momentos
los jugadores de la casaca celeste; pero una vez que la
pelota salía de esas posesiones, el peligro era inminente
para Walter Behrends. Así salió el primer gol de la tarde.
Cuando Rangers aparentemente dominaba la situación. Una
entrega larga de Meléndez a Ríos, un medio centro retra
sado de éste, que entró como puntero izquierdo, y una
soberbia volea de Salamanca, que estaba cerrado sobre el

mejor expedición
con

po

que concretó

otros dos tantos. Por 4

después

a

1

llegó

en
a

el segundo tiem

estar en

ganancia

el local.
sin calidad y, lo que es más, sin posibilidades. Interesante
la labor de Catalán y de Antolín Sepúlveda en el medio de
la cancha e incansable el trajín de Atilio Cremaschi ade
lante, pero sin mayor provecho.
Empezando el segundo tiempo se advirtió que O'Higgins
perdía otra vez la onda, que se enfriaba, quizás si impelido
otra vez por esa cautela del que lleva la ventaja. Y Rangers
descontó. Un afortunado cabezazo de Juan Pérez, que se
encontraba entre tres defensas celestes, lo que hacía pro
blemático su buen éxito.
En ese instante el match pudo adquirir otros perfiles.
Aunque inferior a todas luces, el elenco de Talca podía
explotar muy bien la nerviosidad y el temor del puntero.
Pero en la jugada siguiente, apenas salieron los centrales

celestes, Juvenal Soto hizo

un

pase

magistral

a

Ríos y el

insider quedó solo frente a Behrends, a quien batió con
comodidad. Fue el gol psicológico. No alcanzó a levantarse
el nivel emotivo de la brega. No alcanzó a perder su com
postura el team local.
Hasta ese instante la lucha fue animada. Bueno el fút

bol de

O'Higgins. Animoso el espíritu de Rangers. Intensas
en el área de éste. A partir del tercer gol de
los locales, las acciones decrecieron en ritmo. La oportuni
dad del visitante se había esfumado en menos de un mi
nuto. La preocupación de O'Higgins se había disipado en
el mismo lapso. Todavía Meléndez hizo el cuarto gol y
descontó Cremaschi, pero nada agregaron ni quitaron estos
episodios a la línea general del nartido y a los méritos y
las acciones

posibilidades de los adversarios.
Las noticias que daban los parlantes de los otros

cam

pos, informando del triunfo de Wanderers sobre Coló Coló
y de la cerrada lucha que Everton ofrecía a Universidad
de Chile, aumentaron el calor y la alegría de la tarde ran-

cagüina. O'Higgins quedaba

como puntero absoluto del cer
Posición que en estos momentos, insistimos, puede
sorprendente, pero de ninguna manera anormal. Desde
Ricardo Storch, con sus vacilaciones ocasionales
a
la
hasta el joven
larga, siempre se queda él con la pelota
con algunas porfías todavía por
puntero izquierdo Morales
entretenerse con el balón o hacer la jugada más difícil
O'Higgins se ve un cuadro parejo, equilibrado entre defensa
y ataque, eficiente en aquélla y positivo en éste.
Donde quiera que fue, O'Higgins defendió bien su chan
ce. En casa, sólo perdió hasta ahora un punto, en la pri
mera fecha, cuando todavía "todos los gatos son pardos".
Tiene 19 goles a favor y 10 en contra, producción normal
en el medio. Está en sus filas el goleador del certamen

tamen.
ser

—

—

centro.
Como

,

lo habíamos visto ya otras veces, con el gol
se tranquilizó. Mantuvo la estructura de su de
reforzada para propiciar el contragolpe, pero todo
ahora se hizo a conciencia, con calma, con sentido. Esto
fue lo que nos hizo ver claramente que esa disposición de
Juego de O'Higgins era preconcebida. Y de ella surgió el
segundo gol, tan limpio tan claro como el primero. Rodrí
guez a Meléndez, Meléndez a Salamanca, Salamanca en
vuelta de mano por lo demás
y en
profundidad a Ríos
trada del insider "a matar".
Dos goles de excelente gestación y de ejecución para

O'Higgins
fensa

—

—

entusiasmar, para levantar
El dos

Gran gol, el primero de José Ríos, segundo de O'Higgins.
Habilitado en profundidad por Salamanca, eludió a Badilla
y se anticipó a la intervención de Romero, disparando un
violentísimo tiro que venció a Behrends. Dos a cero se. puso
O'Higgins con este gol, lo que era perfecto reflejo de su

a

cero

parcial

a

no

justicia. Rangers había hecho

la

gente.

—

—

,

hasta el momento, José Ríos. Todos estos detalles abonan
lo que decíamos sobre la campaña parcial de los celestes.

Gestión normal de

hacía sino establecer estricta
parte con entusiasmo, pero

—

un

buen cuadro.
AVER.

su

13

—

S"

ABADELL, BARCELONA, Lérida, Huesca, Zaragoza, San
tander, Gijón, Orense, Vigo, Ferrol, Madrid, Sitges y

Mataró fue el itinerario de Unión Española. España es una
nación que basquetbolís ticamente no está en primera fila,
como lo demuestra su clasificación en el tercer grupo del

Campeonato Europeo, pero

no

hay duda de que

se

organiza

y se levanta en forma importante. Es la impresión que traen
los chilenos que acaban de regresar después de una gira de
dos meses.
Hay dos versiones sobre la capacidad de su basquetbol:
jugadores que sostienen que el nivel es reducido, compara
do con el sudamericano, y otros, que está crecido y que su
grado es muy promisorio, sobre todo porque está en poten
cia. La realidad es que los dos puntos de vista son buenos.
Es bajo, porque la península ibérica todavía no ha parado
bien sus dos cestos para ponerse a la altura de los grandes
de Europa: Rusia, Checoslovaquia, Francia, Bulgaria, y
otros. Mas no hay duda de que está en alza, en lógico pro
ceso

de una buena orientación.

Hay

la capacidad del basquetbol que
y
.

el actual,

aun

deporte "del cesto está

en

un

evidente

avance

en

jugaba hace cinco años
regiones donde todavía el

se

cuando existan

pañales.

Juan Guillermo

Thompson fue pilar rebotero del equipo, y
sobre él recayó la labor más pesada, en forma que al fi
nal sintió los efectos de la campaña. Junto a él están An
tonio Torres (11), Hugo Navarrete (8)
y Mario Donoso
(17). Donoso se quedó en España para jugar por el club
Picaderos, de Barcelona.
DOMINGO SIBILLA, Juan Guillermo Thompson
y
otros que estuvieron en la cancha son claros y decisivos.
"Es un basquetbol que está por debajo de nosotros". Sergio
Restovic, profesor de educación física, y entrenador, que
observó desde la vera de las canchas con más ojo técnico
para apreciar virtudes y defectos de los adversarios de su
cuadro, sobre todo de los más difíciles, es más mesurado y

profundo

:

"Está en potencia y pienso que a la vuelta de un par
de años el basquetbol hispano será de respeto. Especial
mente impresiona lá competente organización de sus enti
dades, a la altura de las mejores de Sudamérica y en algu
nos aspectos, acaso, es más sólida. Desde luego, hay abun
dancia de clubes, de jugadores, de medios materiales, de po
sibilidades y la fuerza de las huestes juveniles avanza to
rrentosa. Viene fuerte y bien un contingente capacitado. En
el norte y centro de la península ha prendido el basquetbol;
en el sur todavía no marcha bien. Los clubes están divididos
en los de Liga y locales. Los primeros son los fuertes que
juegan en representación de su ciudad. La facilidad de mo
vilización entre las regiones permite el constante inter
cambio. Y además, la facilidad de comunicación con los

países

cercanos

hace frecuente el

roce

internacional".

"LE VEO PORVENIR AMPLIO al basquetbol híspano.
Los dos cuadros considerados más poderosos son el Barcelo
na F. C. y el Real Madrid, denominados marrones, porque
están sus cuadros rimados con astros adquiridos con ayu
das económicas fuertes y facilidades de empleos o estudios,
Pero mantienen condición de amateurs. En estos conjun
tos juegan
varios
portorriqueños, uno de los cuales es
Johnny Báez, notable jugador considerado el as de España.
Pivote alto, delgado, de gran habilidad, ejecuta ganchos de
las dos manos, y pases fuertes y de malabarismo,. éstos en
igual forma que Juan Vicens, a quien conocimos en el Mun
dice Sergio Resto
dial de Santiago. Sin embargo, estimo
vic— que los cuadros que jugaron un basquetbol de mejor
molde fueron el Iberia, de Zaragoza; la selección de Cas
tilla, y la selección del Ferrol del Caudillo. Son cuadros que
marcan mejor grado de desenvolvimiento técnico".
—

todos. Bajaron
en las
barco. Dos meses nue
ve días estuvieron en plan de viajeros desde que salieron de
Santiago. Un mes entero en España y el resto en navega
ción y en la península los días justos para presentarse en
cada lugar. Siempre con la maleta a medio abrir, sólo en
Barcelona permanecieron casi una semana, y en Madrid,
cuatro días. Lo demás fue movilizarse de un lado a otro en
recorridos en buses. Para los últimos partidos, sobre

GIRA

PESADA,

DURA,

argumentan

mucho de peso, y sólo recuperan los kilos perdidos
dos semanas del viaje de regreso

en

largos

16 ADVERSARIOS DIFERENTES LE SALIERON AL PASO
UNION ESPAÑOLA DE SANTIAGO EN SU GIRA

A

POR LA PENÍNSULA IBÉRICA.

•■'■

:.

••>.*

la gira, pues, debieron recorrer media España
bu**cs en distancias que afectaron el rendimiento del
pudo
cuadro! »c no mediar lesiones y fatiga, el equipo pud
cuadro.
matches gano 12.
regresar invicto de su gira. De 16

Agotadora

en

todo el sostenido con la selección española, debieron reco
casi de una orilla a otra de España, de Madrid a Bar
celona, 16 horas, para jugar al día siguiente.
rrer

GIRA INOLVIDABLE es la impresión de los viajeros
por las impresiones recogidas, por las emociones por haber
conocido más de media España, de una región a otra; en
sus grandes ciudades, en sus bellezas naturales, en sus cam
piñas, sus olivares y naranjales. Inolvidable en lo emotivo
y lo turístico. Atendidos como huéspedes de honor, captan
do sentimientos acendrados y apreciando que ser chileno era
buena tarjeta de presentación. Bilbao, con sus colinas im-

presionates,

sus

astilleros y puentes levadizos; Madrid,

con

el Escorial y la Gran Vía, y, por sobre todo, la cordialidad
desbordante de España, su charla fraterna, su música y su

pandereta. Vienen entusiasmados y con la idea de repetir
el viaje. Se trajeron a España prendida en el corazón "¡Ole,
niños de la canasta!", les dijeron más de una vez.
EL PATÍN HOCKEY es deporte de mucha difusión,
que le presta su alero al basquetbol. Todas las canchas por
ese motivo son de cemento, pero todas con tableros de vi
drio. En Bilbao encontraron una que debe ser única en el
mundo, con piso mitad de cemento y mitad de madera. Un
terreno que en varios metros pertenecía a un frontón de pe
lota vasca. Se puede calcular el diferente bote que sorpren
día a los que iban en dribbling.
EN DIECISEIS PARTIDOS en un mes ganaron doce,
y perdieron cuatro, uno que no llegó a su término, en Vigo,
por incidencias. Salió a relucir la furia española, la de los
locales y la de los viajeros. Pero todo felizmente no pasó de
una explosión pasajera. En una gira intensa hay altibajos
lógicos, sobre todo cuando el plantel no es numeroso ni com
pleto. Hubo lesiones que disminuyeron la capacidad del

conjunto: Urzúa, de Universidad de Chile, que era un re
fuerzo, se lesionó de un viejo desgarro y no pudo actuar
más de diez minutos en un partido. Mario Donoso, puntal
del cuadro, se fracturó un dedo, en tres partes, y no pudo
Jugar en los últimos matches.

"UNION ESPAÑOLA respondió como cuadro capacita
do en toda la gira, y los diarios hispanos, especialmente los
de los críticos prestigiosos, lo señalaron como uno de los
conjuntos de mejor basquetbol, ágil, veloz y productivo.
Rindió bien, en general, y tuvo expediciones que sorpren
dieron hasta a los propios miembros de la delegación. Co
mo el sostenido en Barcelona, con el Picadero Club, y con
la selección de Castilla. Dos exhibiciones que estuvieron por
encima aun de las más celebradas en canchas de Santiago.
Se recalca el hecho de que el cuadro jugó con calidad cada
vez que estuvo descansado por algunos días. El match con
el Picadero fue el segundo de la gira y el de la selección
castellana, undécimo, luego de un par de días sin jugar. El
cuadro entero, sin lesiones, habría podido hasta terminar
invicto su campaña, aun superando a la selección españo
la. Con el Real Madrid se perdió por cinco puntos, luego
que habían salido cuatro titulares de la Unión. Mientras es
tuvo completo se mantuvo en. ventaja en la cuenta. En el
Real actúa el famoso portorriqueño Johnny Báez. que fue

EL BASQUETBOL EN

ESPAÑA,

FUTURO HALAGÜEÑO.

Se

E.
enos Aires a España.
Viajaron en barco desde Buenos
ramida a bordo ;del barco franla delegación a la hora de comida
ó Z
2 meses 9
días, y permaneLa gira duro
ees "Bretagne
9_ di:
en
íes
España.
ve

;

.

bien marcado por Torres y Thompson. Frente a la selección
ya no actuaba Mario Donoso, hombre indispen
sable. En Zaragoza se perdió un match que debió ganarse;
era un buen rival como que actuaban tres jugadores norte
americanos, uno de los cuales era excelente elemento;
Unión jugó esa vez para ganar en un match muy bueno. En
el match de los incidentes, en Vigo, había llovido y el piso
de cemento estaba resbaladizo; hubo un arbitraje muy con
templativo y fue anormal.

española,

FALLA GRAVE DEL basquetbol hispano es el arbitra
je. Se permiten el abuso del cuerpo y la briosidad. Son los
jueces muy poco sensibles al foul. Juan Guillermo Thomp
son resultó una víctima propiciatoria; el pivote chileno trae
los efectos de las bravas contiendas. Le dieron sin asco de
bajo de los cestos y fue admirable la fortaleza del desarrolla
do astro chileno para soportar la campaña. Es mucho más
firme de lo que se supone. De los 16 partidos sólo faltó a
uno, por resfrío. Thompson es un jugador que no reacciona
ante el juego fuerte, es decir, no devuelve la mano en el
mismo plan; fue un notable refuerzo y base del cuadro co
mo competente rebotero. En la gira se encariñó con la
Unión Española y ha firmado sus registros. Seguirá con la
camiseta roja de Santa Laura por lo menos hasta que se
decida irse de Chile. Recibió ofertas en Barcelona y tam
bién hay una beca que lo espera en Estados Unidos.
SERGIO RESTOVIC, el entrenador, viene satisfecho de
la gira. El cuadro no sólo le rindió, sino que le reveló as
pectos mejores. Domingo Sibilla, en canchas hispanas, mos
tró facetas que no se le conocían, tanto que puede de
cirse que ahora comienza

a

madurar.

Fue

el

que

sostuvo

juego y cumplió la importante fae
organizador y conductor en el juego, aparte de
mantener capacitada puntería de distancia. Jugo los 16
partidos de la gira. Antonio Torres, en muy buen estado
atlético, bajó varios kilos; fue otro elemento destacado.
Frente al Real Madrid, marcó con mucho éxito al costarri
cense Báez. Thompson y Mario Donoso
tuvieron partidos
propios de grandes figuras, y el quinteto que hizo la fuer
za en la gira estuvo formado por Domingo Sibilla,
Juan
Thompson, Mario Donoso, Antonio Torres y Navarrete. Ga
briel Garay, un juvenil que iba de reserva, fue otro juga
dor que resultó de los más útiles. Emilio Garay y Pida!
completaron el elenco de mayor actuación. Regresó con un
jugador menos el equipo, pues Mario Donoso se quedó en
Barcelona para jugar por el Picadero Club.
siempre

na

de

un nivel alto de

ser un

TEMÍA EL SELECCIONADOR ESPAÑOL el cotejo con
Unión Española, pues el cuadro hispano se preparaba para
ir al Campeonato Europeo, en Estambul, y recordaba que
en 1952 la selección de España enfrentó a otro equipo chi
leno, Unión Española, de Valparaíso, y fue vencido en for
ma
que España se quedó sin concurrir a la Olimpíada de
Helsinki. Temía que se repitiera el resultado, pero el cuadro
chileno sentía ya los efectos de su dura campaña y, además.
el seleccionado de España de 1959 era un cuadro superior
en bastantes grados al de 1952.

EN COMPETENTE BASE DE

DON PAMPA

ORGANIZACIÓN, AFRONTA UN

AL CUADRO CHILENO SE LE RECONOCIÓ SU CALIDAD

TÉCNICA.

En

Playa

Ancha

cayó

un

invicto

derers que hizo recordar ai

de

a manos

un

campeón del

Wan
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Www
PLENO

Se saludan
cordialmente
Raúl
Sánchez y Juan
Soto. Después lu
charon a cada ins
tante
tido
ra

a

primer tiempo Carlos Espinoza co
los reporteros gráficos: "Vamos dos

en cada arco". Y sonrió pa
no sólo
él había tenido suerte.
Valencia. El correcto meta viñamarino,
convertido ahora en guardián porteño, reparó en
su somero examen en un solo aspecto del juego.
El de las salvadas providenciales. Pero bien sabe

explicar que

También

el par
El zaguero \
gran altu

y anuló al

con

dos... Dos salvadas

ra

en

...

rayó

ENmentó
a

que

pilo

entre

su

trabajo y el del colega santiaguino

hubo marcada diferencia durante esa etapa. Espi
noza casi no intervino. Valencia fue una figura..

to albo.

Una de las escapadas de Wanderers en el primer tiempo. Un centro
de Moreno descolocó a Espinoza y Soto estuvo a punto de hacer el sol,
pero Valentini alcanzó a trabarlo en la misma línea de sentencia. Acto
seguido rechazó Bozzalla (N.* 4). Sin goles terminó el primer tiempo.
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(Arriba.)

Las

bien. Navarro

dos

defensas

estuvieron

el que rechaza enér
a
Ortiz, frustrando
a briosa
entrada de Díaz. Ta*-KS¿«
salta Montalva, el sustituto ó„
que respondió sin flaquezas.
es

gicamente junto

*

-.

(Abajo.) Dos hombres que se encon
traron a menudo. Picó
y Rodríguez.
Los dos
trabajaron incansablemente
como
entrealas replegados. Destacó el
caturro, que es más contundente en el
ataque.

*i

Lo

*

J^p

a nuestro juicio la ventaja ca
en el período inicial y no en el si
fotografías publicadas de esas situaciones de
abierta zozobra para el pórtico de Wanderers pueden in
ducir a error al respecto. En las dos ocasiones el lector
no se explica cómo Juan Soto malogró ..las oportunidades.
Sin embargo, a veces las fotos engañan. En ambas, Espi
noza no está en su puesto. Al quedar descolocado dejó apa
rentemente el pórtico a merced de los atacantes. Pero sus
defensas acudieron en su auxilio con tal presteza y con
tanta resolución, que la pelota no entró. Primero fue Va

Empata Coló Coló. Dos minutos después que Diaz abrió la
cuenta, se produjo un entrevero provocado por Bello y el
propio puntero lo liquidó con un disparo alto que sacudió
la red. Alvarez y Rrodrígucz observan expectantes. Esptnoza, que salió a conjurar el riesgo, nada pudo hacer.

puestos para facilitar la entrada de los
Por sí fuera poco, Coló Coló insistió

versarios

de

turra debió producirse

aleros

el

guiente.

alto, provocando saltos continuos de Soto y
Bozzalla y Sánchez. Huelga decir que siem
sacaron
la
pre
mejor parte los defensas caturros, que de
alto son poco menos que infranqueables. Wanderers, en
cambio, mostró mejor orientación ofensiva, porque tuvo lo
principal. Un Picó que es conductor auténtico y un Tobar
que ahora sí parece progresar paulatinamente. Picó hizo en
Wanderers el trabajo de Rodríguez en Coló Coló. Los dos
son igualmente laboriosos. La diferencia radica en que Pi
có es forward y Rodríguez un half que fue forward. Picó
puede liquidar una situación, puede rematar desde cual-

destacamos, porque
Las

y

sus

centro.

el juego
Alvarez con
en

lentini el que rechazó desde la línea de sentencia el pun
tazo del piloto albo. Luego Sánchez alcanzó a trabarlo en
la misma raya. Mientras tanto, un ver
tical salvaba a Valencia de un disparo
EL CUADRO CATURRO MOSTRÓ FÉRREA DEFENSA Y UN
lejos de su alcance y el propio guar
dián conjuraba con las piernas una
ATAQUE MEJOR DISPUESTO QUE EL DEL ADVERSARIO
entrada a fondo de Díaz, en la que
el gol alcanzó a corearse. Son las oca
siones citadas por Carlos Espinoza. El dos a dos a que se
quler distancia, puede resolver un entrevero como lo hizo
refería en su reflexión con los fotógrafos. Globalmente
en el gol de la victoria. Tobar, por su parte, no sólo es pe
hablando, sin embargo, hubo un saldo que hasta el des
ligroso en el área, sino que ahora se desplaza por otros
canso favoreció notoriamente a Wanderers. Por lo menos
sectores con habilidad, cuando ve que el camino no está
mostró mayor capacidad de ataque dentro del fracaso par
del todo expedito. Distinto a Juan Soto, que es hombre
exclusivamente de área, hombre que precisa de aleros y
cial de las delanteras. Por lo menos tuvo un Picó y un
Tobar que hicieron las cosas a conciencia, con oficio, a
entrealas que le creen situaciones.
ratos con calidad. Coló Coló, salvo algunas maniobras de
Algunas sutilezas de Moreno hicieron pensar en el
Moreno, nada mostró en este aspecto. Todo su esfuerzo se
primer tiempo que Hoffmann no era hombre para cuidar
lo y que por ahí podía estar la brecha para los albos.
vio limitado a la resistencia que pudiera oponer su de
fensa. Una defensa que felizmente para sus pretensiones
Bello pasaba inadvertido en la otra punta y Soto no po
le respondió en todo momento.
día con Sánchez y Bozzalla. No fue así, sin embargo. A la
Hasta ahora habíamos visto a Coló Coló salir del pa
larga, Moreno cayó en un duelo personal con Hoffmann,
del que nunca sacó nada en limpio. Hoffmann incurrió en
so pese a las ausencias. De una u otra manera fue salvan
do escollos, sobreponiéndose a las contingencias de una
fouls, córners y laterales, pero Moreno no llegó a la línea

alineación remendada. Esta

vez no

pu

do, porque para doblegar a la defensa'
de Wanderers en Playa Ancha se pre
cisa de algo mas que suplentes volun
tariosos. Esta vez, se vio que Coló Coló
dispone de un reducido grupo de for
cinco o seis a lo
wards de categoría
mucho
y a quienes por el momento
no puede sustituir. Cualquiera que fal
te y el ataque se resiente. Máxime si
los que faltan son los insiders.
Rodríguez es un buen jugador. Un
hombre incansable, pujante y llamado
Pero
a cumplir misiones abnegadas.
no es un organizador de ataque, ni me
nos un conductor. Alvarez tampoco. El
suricano no es un delantero capaz de
explotar a sus compañeros, sino que
—

—

ellos deben explotarlo a él. Así se ex
plica entonces que Moreno, Bello y el
propio Soto no hayan tenido el juego
apropiado para cortarse con posibili
dades o entrar al área sin rivales. Muy
difícil. No tenían insiders que los atra

jeran, insiders que

sacaran

a

esos

ad-

Espinoza se arroja a los pies de Alva
y conjura una situación de peligro
pleno segundo tiempo. Valentini
protege a su guardapalos. Fueron viorantes los tramos postreros.
rez

e

en

r

y mam

de
fondo para hacer sus temibles medio centros hacia
atrás. No llegó, porque no tuvo insider que aprovechara
su velocidad con pases largos y profundos y no con
pa
ses cortos y al pie. Caso diferente al de la ofensiva
porteña, que matizó su acción con cambios de juego y metidas
en profundidad que obligaron a la defensa de Coló Coló
a rendir el máximo y a Valencia a mostrar definitivamen
te sus virtudes. Bueno a carta cabal el suplente de Escuti.
Su labor nada tuvo que ver en la derrota. Por el contra

rio.

La

evitó

en

el

primer tiempo.

EL PARTIDO interesó
sonas

en

Playa Ancha,

siempre, porque veinte mil per

con

Coló

Coló y Wanderers

en

la

en

el área chica, el entreala estaba

posición prohibida,

en

Cosas que sólo pueden advertir los protagonistas. A la dis
tancia ya es más difícil. Más aún si se trata de jugadas
tan veloces que no hay argumento que pueda ser sosteni
do con mucha fuerza. Lo cierto es que al quedar dos a
uno,

Wanderers

instintivamente

entró

a

defender

la

ven

taja y Coló Coló se fue encima con su celebrado empuje.
Nos parece que en esa reacción notoria el cuadro albo tam
bién exhibió su adecuada preparación física. Veinte mi
nutos de emoción sin intermitencias. Veinte minutos en que
Wanderers abrió trincheras en el área para vigilar su pór
tico como si fuera un fortín. Veinte minutos de angustia
colectiva. En esos casos todos sufren por igual. Los que

defienden y los que atacan. Estuvo bien
Coló Coló en su alarde final. Confir
mó así su condición de equipo guapo
y cínchador. Cayó con todos los hono
VEZ NO PUDO DISIMULAR ALGUNAS AUSENCIAS.
res, esa es la verdad. Y si el empate
se produce, nadie lo hubiese objetado.
Lo impidió Espinoza al atrapar un taponazo de Bello en
cancha, de por sí constituyen una fiesta. Pero faltaba al
estirada soberbia .y aplaudida. Trocaron de puesto Moreno
go. Faltaban los goles... Vinieron en el segundo tiempo
y Rodríguez, llegó hasta la línea de fondo el insider y su
y el pleito alcanzó la intensidad esperada. Fueron 45 minu
centro
arrastrado y hacia atrás fue empalmado por Bello
tos muy bravos. Con todo el colorido de un choque im
con un lanzamiento seco, potente, a un rincón.
Espinoza
portante. Wanderers, como en sus mejores tardes del año
surcó
el
espacio y cayó con el balón junto a un poste,
pasado. Coló Coló, confirmando lo mucho que cuesta doble
Faltaban cinco minutos. Siete córners ejecutó Coló Coló
garlo. Al gol de Díaz, replicó Bello y justo a los veinticin
en ese lapso. En las graderías, aliento para uno
y otro.
la estocada de Picó. Y cosa curio
co minutos se

COLO COLO CAYO CON TODOS LOS

HONORES, PERO

produjo

En los vestuarios escuchamos objeciones a las tres con
Según Valencia, el insider Díaz incurrió en un
hand antes de disparar bajo y a un rincón. Según Valen
tini, también Bello bajó la pelota con la mano al iniciar
la carga que decretó el empate. Y según Navarro, cuando
Tobar habilitó a Picó para que éste batiera a Valencia

(Continúa

sa.

quistas.

ESTA

en

la

pág. 24)

Rodríguez y Soto han eludido a Bozzalla y se aprestan a
repetir la jugada con Sánchez. No lo consiguieron. Sánchez
y Bozzalla fueron columnas fuertes en la retaguardia ca
turra. Esta vez. Coló Coló sintió la ausencia de sus insiders

titulares.

wmzMZ&napa&BZ

Rivera
del
de De
plantearle el

ALEJANDRO
Bascur, presidente
Nacional

Consejo
portes, al
problema,

nos

declaró:

Primero que todo, no
deseo polemizar. En lo que
refiere a pedir para
se
nuestro país la sede de los
Juegos de 1968, aún no es
tamos a tiempo: ello de
bería hacerse en 1963 y
entonces podrá plantearse
Ahora
el
asunto.
bien,
creo
que nuestro deporte
no cuenta por el momento
con los medios económicos
necesarios como para
—

la
afrontar
organización
de los Juegos. Se trata de
un problema complejo que
comienza ya mucho antes
de que el Comité Olímpi

Internacional

co

otorgue

la sede. Previo a esto es
necesario
gastar grandes
sumas
de dinero en pro

paganda, en viajes, aten
ciones, obsequios, etc. Yo
calculo
como

que

tanto

Tokio,

Detroit
fueron

que

los candidatos más serios
para la conquista de la
sede de 1964
que se ga
—

nó Tokio
do, sólo

habrán gasta
esa
labor de
publicidad y convencimien
to, algo así como doscien
tos millones de pesos. Es
to significaría para nos
otros el entregar
acaso
—

,

en

—

a

fondo

perdido

—

todo el

dinero que recibe el Con
sejo Nacional de la Polla
Olímpica durante más de
tres años. No puede si
quiera pensarse en hacer
un gasto de esta natura
leza.

Ahora

bien, veamos lo
significa para el Co
Olímpico Italiano la
preparación de los Juegos
que

mité

de Roma de 1960. Se han
realizado construcc iones
deportivas de un área edi
ficada de más de un mi
llón de metros cuadrados
con un gasto de 17 mil mi
llones de liras. Lo que da
un

total,

en

pesos

chile

nos, de más de 36 mil mi

llones.
Esto,
Calcule usted

el alza mundial de todos los costos, en 1968.
Italia ha podido efectuar todos estos gastos porque cuenta con
entradas del "Totocalcio" (polla del fútbol), que representan
algo así como 6 a 7 mil millones de liras anuales (10 mil millones
de pesos chilenos)
A nosotros, la Polla Olímpica nos da de treinta
a sesenta millones al año.
no
cree
usted que, en ocho años, las cosas pueden ha
¿Pero
ber cambiado?
si
de aquí a 1963
fecha en que podríamos pe
¡Ah!-Es que

rá,

bomba la noticia: Chile quería la
Juegos Olímpicos de 1968. Y, es claro,
se
discusiones, polémicas, opiniones en
contradas. Poco después, Alejandro Rivera, presidente
del Consejo Nacional de Deportes y representante chi
leno a los congresos olímpicos, regresó de Munich, e
COMO

una

CAYOprodujeron
sede

de

los

declaraciones contundentes : era casi una locura
que Chile pudiera organizar los Juegos Mun
Dio cifras y recordó impresiones de su viaje.
Sabino Aguad, presidente de la Federación Chilena
de Basquetbol, dirigente con veinticinco anos de tra
yectoria, abogado como Rivera, defendió su tesis. Por
que fue él el autor de la idea y el que presentó la
moción al Consejo. También habló de cifras y abundó
hizo

pensar

diales.

en

argumentos.

El cronista desea, simplemente, exponer los puntos
de vista de ambos dirigentes. Desde ya debemos aceptar
que se trata de gente bien intencionada que sólo de
sea
progreso y brillo para el deporte nacional. Si en
esta ocasión sus maneras de encarar un problema son
diferentes, ello no quiere decir que la razón esté de
parte de éste o de aquél. En el fondo, puede que am
bos tengan parte de ella y sólo sea cuestión de mo
mentáneos puntos de vista. El cronista charló con los
dos separadamente y ellos pusieron las cartas sobre la
mesa.

1960.
para
lo que se

con

las

.

—

—

—

tuviéramos los estadios y gimnasios
de esto, se hubiera aceptado la organi
zación de la Polla del Fútbol, el problema sería diferente y podría
entrarse a estudiar desde otro punto de vista.
¿Entonces usted no es enemigo de esta idea?
No puedo serlo. Tampoco, como se ha dicho, me mueve a
risa. La considero en la actualidad impracticable por las enormes
vallas económicas que nos separan de ella.
Nos exhibió Rivera una serie de folletos y libros, hermosa y ri
camente impresos, tanto de Detroit como de Japón, todos ellos rea
lizados con anterioridad al Congreso que proclamó a Tokio como
sede de los Juegos de 1964. Nos habló también de los agasajos
que los japoneses hicieron a los miembros del Comité Olímpico In
ternacional en Tokio y en Munich, de los personeros japoneses que
viajaron por todo el mundo haciendo ambiente en su favor, de la
labor de las embajadas mismas.
El deporte chileno
nos dijo
no puede afrontar gastos así.
dir

la

sede

apropiados

—

esto

cambiara,

y, no se olvide

—

—

—
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ALEJANDRO RIVERA Y

SABINO AGUAD EXPO
NEN

LOS

PRO Y LOS

CONTRA DE

AGUAD Kunkar, presidente de la Federa
ción de Basquetbol de Chile, nos respondió así:
Patrociné esta idea el 12 de diciembre de 1958, con
carta documentada enviada al Comité Olímpico chi
leno. Pedí que nos anticipáramos, en el plano sudame
ricano, a cualquiera otra iniciativa de esta especie y
obtuve el apoyo de las autoridades. Se acordó reali
zar, con este objeto, una sesión extraordinaria que no

SABINO

LA

IDEA.

—

realizó.

se

¿Cuáles son las razones que apoyan su idea?
Chile ha organizado un mundial de basquetbol
femenino, otro de pentatlón moderno, otro de bas
quetbol masculino y un intercontinental de deportes
ecuestres. Es, además, sede del Mundial de Fútbol de
1962. Nuestro país ha dado pruebas fehacientes de su madurez en ma
teria de organización de grandes competencias deportivas internaciona
les, ha participado permanentemente en juegos olímpicos, panameri
canos, torneos mundiales y sudamericanos, y es un colaborador impor
tante en el plano internacional.
"Por lo demás, la oportunidad es única: nunca los juegos han co
rrespondido a Sudamérica, continente deportivo por excelencia. El espí
ritu olímpico patrocina la rotativa continental: el 60 será en Europa;
el 64, en Asia, y el 68 tendría que ser en Sudamérica. Es lo lógico. Y
después de esta oportunidad, ¿cuántos años tendrán que pasar antes de
que se presente otra?
—

—

—

Pero el costo

es enorme.

.

.

Disponemos de la mayor parte de los escenarios deportivos para efectuar
juegos olímpicos, y otros están en construcción. El Estadio Nacional tendrá,
en 1962, una capacidad de 100 mil personas. Su belleza arquitectónica es indis
cutible. Los juegos de Melbourne tuvieron un escenario más pequen-, y de menor
—

habrán

de

¿Y

los

los

belleza. El Estadio Nacional sería escenario más que adecuado para atletismo y
fútbol. Los días en que ambas actividades fueran programadas simultáneamen
te podría utilizarse el Estadio de Coló Coló, para fútbol. Por lo demás, este de

porte se desplaza a otras ciudades, en los Juegos.
"El basquetbol, la lucha, gimnasia, levantamiento de pesas, boxeo, pueden
efectuarse en el Estadio Chile, con capacidad para 8 mil espectadores, que es
tará terminado el próximo año. Y quizá si para 1968 tendremos también el Mo
numental del Parque Cousiño, para 30 mil personas, y en el que pueden trabajar
16 deportes. La Federación de Basquetbol contará también dentro de poco con
un gimnasio para 4.000 espectadores. El ciclismo también construirá dentro de
poco su velódromo, y si esto no llegara a ser realidad, se contaría con el esplén
dido velódromo de Playa Ancha, en Valparaíso, que quizá es el mejor de Sud
américa. La piscina olímpica del Estadio Nacional, con capacidad para 5 mil es
pectadores, quedará habilitada con 300 millones de pesos.
"Con esto desaparecen los gastos de construcciones deportivas que tanto
nos asustan.
—¿Y la Villa Olímpica?
También esto tiene una solución nacional. Los poderes públicos podrían
construir, dentro de su plan habitacional, una población para empleados. Pobla
ción que serviría para Villa Olímpica, y qué sería entregada a los propietarios
después de realizados los Juegos. Esto se hizo ya en Melbourne, en Londres y en
Helsinki. Otra cosa: tanto el basquetbol como el boxeo y los demás deportes de
esta especie se efectuaron en Melbourne en un gimnasio improvisado, con capa
cidad para 5 mil personas. Y en los dos Juegos Olímpicos anteriores, la capaci
dad de estos gimnasios llegaba apenas a las tres mil personas.
"Si para Italia estos gastos de construcciones y organización han sido tan
altos, ello se debe a diversas razones. Una de ellas, que el Comité Olímpico italia
no es muy rico. Con los dineros que le produce el Totocalecio puede darse el lu
jo de gastar sin medida. Además, Italia no contaba con las construcciones depor
tivas adecuadas, lo que no es el caso de Chile, que, como le digo, posee ya sus
estadios y los tendrá mejores.
_

—
..

tantos. Los países que op
sede en 1964 sólo hicieron
el último año. Chile podría
sin
tanto costo. Nuestros perhacerla,
—

No

bien.

Sabino Aguad aborda otro

aspecto

del

problema:

el

interés

a

en

soneros

ser

que

asistan

a

Chicago,

a

los

Panamericanos de Chicago, que vayan
el 60 a Roma, servirían de espléndidos
propagandistas. Podrían editarse fo
lletos y libros. Como el que editará
dentro de poco la Federación de Bas
quetbol, como recuerdo del Mundial.

Sería también interesante y producti
invitar a varios miembros del Co

vo

mité Olímpico Internacional al Mun
dial de Fútbol de 1962, que habrá de
ser

espectáculo de gran calidad,
organizado y brillante. Sólo con

un

bien
verlo

—

y sin olvidar las atenciones que

habrán de recibir
los miembros del
C. O. I. regresarían a sus países muy
—

favor de nuestras pre
tensiones. Podría también el Ministerio
de Relaciones instruir a sus represen
tantes en los países extranjeros, en el
sentido de ofrecer algunas reuniones

predispuestos

para

a

dirigentes

y

periodistas deporti

para darles a conocer lo que es
nuestro deporte y lo que son nuestras
edificaciones deportivas y nuestras ciu
vos,

dades.

"Como puede verse,
locura. Chile ha

se trata de
demostrado su
y los que he
últimos
mos
asistido a los
Juegos
Olímpicos sabemos muy bien que exis
ten aquí hombres capaces de afrontar
la tarea de organizarlos tan bien co/io
cualquiera. Debemos dar la batalla,
aunque se pierda. Sólo eso: luchar por
la sede, servirá para que el mundo
no

una

capacidad organizativa,

nos ha dicho
es tan favorable para
Ninguna competencia deportiva
organizadores como los Juegos Olímpicos. Todos los deportistas que asisten a
tienen que pagarse íntegramente todos sus gastos de pasajes de ida y re
greso. No existe este problema para los organizadores. También los países con
currentes deben pagarse la totalidad de los gastos de alojamiento y alimenta
ción. Para asistir a los Juegos de Roma, cada uno de nuestros deportistas y di
rigentes deberá pagar 8 dólares diarios en la Villa Olímpica. Podemos hacer un
cálculo muy interesante, en este sentido. Si estimamos que acá se pagarán los
mismos 8 dólares, tendremos que, con siete mil atletas extranjeros que vinieran,
ellos dejarían en Chile 56 mil dólares diarios, lo que, en total, representa una
entrada, por sólo ese concepto, de dos millones de dólares. Sin contar lo que
personalmente cada atleta gaste, y lo que significarán los turistas que
—

son

taron

labor

—

AHORA
nacional:

llegar hasta nuestro país.
gastos de propaganda pre

via?

—

—

los

ellos

VA t*vt>

comprenda que Chile no sólo es un
país modelo de democracia, sino tam
bién una potencia deportiva capaz de
ponerse a la altura de las más podero
sas. Eso ya sería una ganancia.

OCINA

Trojel de medida y Confección Ano.
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(Monos

"U" ES UN CONJUNTO que

LA percute

o

re

en muchos
cuadro mozo, que
Porque
constituye en nuestro medio expre
sión del fútbol de esta época, y porque
sus hombres jóvenes son de la gene
ración surgida en el estila y fisono
mía que agrada a los exigentes. Y tam-,
bien en cuanto a sus pa ¡¿piales y ami
gos, porque va en camino de tener el
equipo nacido y educado en sus aulas.
Entusiasmaron- las actuaciones azu
les de las primeras fechas y los fervo
rosos, ya como hinchas, hablaron de la
"U" campeón. Y saltaron también las
dudas en quienes tienen una visión
más amplia. La "U" es un cuadro te
naz que juega sin respiros, de ritmo in
cesante. Esa era su virtud remarca
ble con la cual podía más que los
rivales; corría desde el primero hasta
el último minuto para avivar su fút
bol. Y era notable, por sobre todo, y lo
es todavía el mecanismo de su defen
sa que marcaba en presión, se desplacon

sectores.

contrastes que dejan sabor
Como el del domingo. Es

a

simpatías

go.

es

que

Serena,

La

cinco-cero

a

inquietar
puntero, aunque

tero

como

casi

o

cierto
no

pero
se

es

de

pun
sosten

temibles.

son

predisposición íntima

un

a un

para

todos los rivales

que

ga
La

amar

propinarle

de

cuadro

los

hom

diferente de acuerdo a los per
gaminos del adversario. A la "U" con
todo no debió írsele la victoria del do
bres

es

mingo y se le escapó, porque no hun
dió el acelerador, porque después de
veinte minutos veloces y con un gol
apuntado amainó el ritmo y dejó que
el rival se acomodara y se le pusiera
firme.

Desde luego, Eladio Rojas surgió en el
pasto como la figura céntrica del par
tido. Aplomado, dueño siempre de la
situación, fue un half retrasado; za
guero,

en

mejanza
Vera

en

pasadas.

ticipación
diendo

la función, y

con

mucha

se

tarea que cumplía Luis
a la
Audax Italiano en temporadas
Y de cabeza, de pie, con an
o
estaba cortando
impi
azules. Tenía tres po
la linea del back centro
circunstancias lo reque
el medio campo ordenando a

avances

siciones: en
las
cuando

rían; en
su gente y
la llevó,

se

3 ó 4 ocasiones, en que
adelantó, se entreveró en

en
se

contraria y metió la pe
y visión. De esos avan
las dos cifras de
salieron
suyos
Everton, concretadas por el wing Bet

la

defensa

lota

con

justeza

ces

FALTABA menos de un minuto pa
el final cuando Everton obtuvo el

ra

empate y le arrancó de las manos el
triunfo y el grito de la boca. A la ba
rra

gría

azul
de
a

riuevo

le quedó pasmada la ale
tarde que los dejaba de
cabeza de la tabla. Como

se
esa

la

en otros las situaciones fueron
bien difíciles para la valla de Pache
co. Eladio Rojas fue factor del match,
lució y sobresalió en el ritmo gradua
do que la "U" no quiso o no pudo

ta, y

apurar.
BETTA fue puntero há
bil y movedizo que sacó los
goles con calidad. En el

DE POSICIONES

TABLA

venia

Everton

(Primera División)

empate se había
medio, vino un

primer
corrido

al

centro

alto

y

CAMPEONATO

madrugó

Pacheco

de la derecha
la salida de
una

con

"peina

da" que fue justo a un
rincón. En el segundo, el

empate a la hora del
naufragio, en el filo del
tiempo, su función fue más
clásica de puntero. Un gol

del

—

|0— 2;3— 1|1— 1¡0— 1 jl—010— 0¡

vio

que se
Eladio
-0!4— 1;0— 1¡0— 4!

Ferrobádminton

Ij

;2—3¡0—2|1— 1(2—1|1—1|2

!2— 21

—

venir

cuando

Rojas, todo un pa
dijo: "estamos en
la hora y hay que tentar
por última vez". Avanzó,
pasó a uno y otro y al en
trar en el área grande in
tuyó el pique de Betta
el peligro estaba siempre
por esa punta
y sincro
nizó la justeza de pensa
mientos telepáticos. Betta

trón,

2|1-

¡1— 211— 414— 110—212— 31

se

—

1— 4il—0 I—l 1—01

—

—

,

¡o—0|4—411—01
¡3

|0— 5(0— 311— 114— 1Í0— lj
II—2|1—4|

-41*»— 1¡

.11—11

—

Z¡6

5|2—ll

'(
'0—112—1!

—

—

411

—

8|1

—

2|

iba

carrera
en
lanzado
cuando la pelota llegó me

tros antes de él, se la lle
vó un poco y disparó fuer
te y cruzado. Empate a
dos, el reloj marcaba 44
minutos y medio de la se

12—3;

!3— 21

—

12— 211— 1|2—0¡3—1J0—212— lj:

gunda etapa.

10—212— 1¡2—2|3—210— 311—1*

:¡

.10—312— 1|1—011— 1;

j

¡7— 1|2—2|
j*

|

RICARDO
Campos, de
Palestino, a los 46; Henry
Hernández, de Unión Es

¡3—3.1—2¡1—lj

pañola,
.soltura para el

seguida. Hoy no se puede jugar tran
quilo, ni parado, pero no todos los

desesperarse. Sin embargo, no
golpe súbito de la suerte, pues el
posible vuelco se veía venir. Everton,
en el segundo tiempo, luchó con deci
sión y arañaba el empate en una faena
que fue definida. A la defensiva, para
hacer estéril el juego de un cuadro más
competente y en ciertos períodos ir al
ataque profundo, como de consecuen
cia lógica en el planteo táctico. En
buenas cuentas Everton se aplicó pa
ra sacarse la
cifra que le apuntaban
de más. Temeroso sí de que le pusieran
otras y en ese plan estuvo los 90 mi

matches

nutos,

apoyo y rara
dejaba sorprender en los cam
bios súbitos de la ofensiva contraria.
Su ataque no estaba en la misma al
tura, pero los de atrás empujaban y
servían tanto que los goles tenían que
salir, Ritmo incesante de la época. Pe
ro.
¿podría sostenerlo a través de las
dos ruedas? Era el dilema. No es cua
dro económico, aplomado, que en cada
fecha abandone el campo con el áni
como
mo
para jugar otro match en
zaba

con

vez

se

.

.

van

se

afrontar

a

como

fi

desbordes fragorosos, por
soportan las 26 fechas. Sal
vo un milagro de fortaleza, o de pre
paración física. O con planteles com

nales y
no

que

en

se

PENSAMOS

el

que

conjunto preparado
ro

el

si

con

Betta, de Everton,

fue

el

para

porque el

al

final

salir

empate le supo

saca

mismo y

y

universitario

el
se

pie

un

expone

es

capacitado para

acelerador

el

hundido,

poco,
a

ya

no

pe
es

declinaciones

a

satisfecho

gloria. Con

toda razón.
EVERTON NO vino de "oro y cie
con camisetas ama
rillas, como las canarias de) San Luis
de Quillota, y en la brega discreta, que
no
tuvo facetas salientes, fue cuadro
que no conforma del todo, pero que a
ratos luce al compás de los golpes de
calidad o de eficiencia de sus hombres.

lo*', sino que vistió

pletísimos,

lucir

para

—
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segundo

momento,
están
vencidos

se

los 45 justos;
los 44, todos en
Goles de último

a
a

tiempo.
cuando

ya

parando de

los

sus

espectadores
asientos,

con

que no queda nada más
por verse. Que la suerte está echada.
Con ese acierto de su puntero dere
cho, Palestino derrotó a Ferro, con el
de su centrodelantero, los rojos ven
cieron a La Serena y con el del pun
tero izquierdo los viñamarinos empa
taron a la "U". Aparentemente es muy
mala suerte para quienes ya contaban
con los dos o un punto, por lo menos,
que les ganen o empaten sobre la ho
ra, o en los segundos de descuento.
Pero no deja de ser una lección. Re
cuerdan estas incidencias registradas
en el Nacional
y en La Portada que
los partidos no están terminados, ni
decididos, mientras el referee no hace
sonar su silbato por última vez.
LOS

de

MAGALLANICOS

se

quejan

con
razón. A ellos les suceden cosas
que no le pasan a nadie. Una vez Da-

■ffVBHEftRI
-LA "U" SACO EL PIE DEL ACELERADOR.

-ELADIO ROJAS Y SUS TRES POSICIONES.

(NOTAS

DE

-COSAS QUE LE PASAN A MAGALLANES...

AVER Y DON

-GOLES DE AGONÍA Y DE IMPORTANCIA

PAMPA).

niel Morales "oyó" el pito del arbitro
que paraba el Juego y tomó la pelota
tranquilamente con las manos. ¡ Pe
nal I, porque el referee no había pi
teado. Osvaldo Valenzuela les hizo el
gol hace unas semanas cuando Meza
practicó el saque y volvía confiado a

puesto.

su

El sábado, en los primeros minutos,
delanteros albicelestes habían es
tado tres veces solos frente al arco de
Pancho Fernández. Y el gol no se pro
dujo en dos de esas ocasiones por el
acierto notable del arquero de Audax
Italiano. En el primer avance de éste,
cuando José Valdés estaba ya aparen
temente controlado por Gobbo, el in
sider Verde hizo el tanto. Después los
magallánicos cargaron 70 de los 90
minutos. Fernández hizo nuevamente
prodigios de elasticidad para quedar
se con balones que parecían irreme
diablemente destinados a la, red. Y
Magallanes salió del campo de Santa
Laura doblemente derrotado. Por Au
dax y por la suerte...

los

.

A

JOSÉ VALDÉS

cluido Tirado
estas

cosas

que es

—

fama

debe

haberlo in

que es muy amigo de
por cabala. Quizás por
de que "El Loro" juega
—

contra Magallanes

mejores parti
Valdés, el herma
empequeñece y pierde
sus

dos y porque Sergio
no

menor,

se

serenidad habitual al verlo al fren
caso es que, en parte, funcionó
el amuleto. Porque fue José Valdés el
autor del único gol del partido
su

te. El

.

.

.

ábal.

se convirtió en la mejor figura de su
cuadro. Se produjo este repunte lar
en
el
momento
gamente esperado
más oportuno. Porque la UC estaba
en el ultimo lugar del cómputo y por
que San Luis vino muy dispuesto a lle
varse los puntos que tanto necesita a
su reducto quillotano.

Montevideo

Otro, donó

por su cuenta a
camisetas celestes.

encargó

unas

una

Instalación

completa

Ultra Sonido para la clínica del
Club. Dos agricultores entregaron en
la semana un millón de pesos para
aliviar el presupuesto. La asistencia
al campo de la Braden está por sobre
las 8.000 personas y sobre los 1.500
los socios que siguen al equipo en sus
fuera
de
Rancagua.
presentaciones
Vencedores sin soberbia, hacen marco
amable y entusiasta a los partidos de

de

LOS SERENENSES no sabían toda
que es una campaña adversa.
Generalmente habían visto ganar a su
cuadro. En la buena fortuna no cues
ta mucho ser obsequioso y consecuen
te. Pero este año las cosas se están
dando mal para el team rojo. Desde
luego, como lo hacíamos notar en co
mentarios de la semana pasada, el
equipo no es en su formación el mis
mo del torneo anterior. Ni en buena
estrella. Todos los lesionados que no
tuvo antes, los tiene ahora. El punto
difícil que se ganó a último momen
to, ahora se pierde. Y es claro, se ha
perdido la calma adentro y afuera.
El mismo juez Reginatto fue en otras
ocasiones a La Serena y pareció un
buen referee, por lo menos
normal
para nuestro medio. Ahora resulta que

EVERTON

U.

DE

16;

(2), Contri
Gallardo;

Rojas,

ti;

los

a

los 35 y 45.

a

CHILE

(2).

Pacha.

vía lo

Goles:
20

En

Estadio

a

COLO
3

Sato

lio

rendimiento

nor

mal.

Pozo

ra;

(Entrene

GOLES:
■

8.203 p

Calderón

Soto

Roí

Behrends,

el

En

primer
los

a

los

Salo..,», >>Uf

tiempo:

los 42.

a

'—

a

Storch,

i:

(2):

ichi,

En

el

segundo:

15; Meléndez,

Público:
$ 1.516.780.
Sarkadí.

:

4.176

(2):

lloux,

los

a

Vó

ZazzaIN,

Leiva; Milla

y

Gatti

23;

31, y Soto,

los

a

los

a

27;

Gram

5.380

persa-

45.

••adro

La Portada. Pública:
dación: $ 1.858.640.
Adolfo Reginatto.
ESPAÑOLA (3): Nitsche,

reree:

°-J—

"

Reveco

---ÍI;

aatmmma
LA

SERENA

Rojas

ez;

y

(2):

Rivera;

»5

y

Vivanco.

Lisboa, Vélez,

los
y

18

farías

y
iám.

Dlm.oln.

Marinzulic-

19,

Beltrán; ,"
Pérez,
(En1

y

y

32.

En

Hernández,

a

Nu
p._

el
ios

FECHA:
13

de

¡un"

ra.
Público:
3.260
5 1.103.140.
Forcé: H. Silva.
AUDAX ITALIANO (1).

SCORERS
CON
CON

Fe

y

peí

Sánchez y
e
Ibáñez.

¡co

s

...

Pérez,

los 24

(3): Krebs, Barrientos, J
Luco; Pesce, Soto, C
(Entrenador: A. Buccicardi.)

.HiuiiLH

y en el

a

27.

ndoncia.

ounioux

a

R

16, y Ríos,
14; Ríos

os

Díaz

Morales.

r

a

IX

Bello.

En el segundo tiempo :
los 6 V Picó a lo s 25.

a

O'HIGGINS

"la car
y sin dar ma
yores frutos positivos, por ese desco
nocimiento
que
Eladio Rojas ju
los jugadores tie
nen de ella.
gó el domingo su
En todo caso es
mejor match de
necesario insistir,
pues se trata de
regí amento
que en los torneos
internacionales se
aplica a la letra.

Ort

y

y

Estadio de Ra icagua. Público:
2.854.380.

aplicó

un

Na

Guevara

/ Uva reí

,

caudactón: $
Referee: Do

discusiones entre el público
vicios indirectos dentro del área. Pero
ya lo entenderán todos. Los guarda
vallas
se
desprenderán rápidamente
del balón para evitar la carga y se
cumplirá plenamente el objetivo del

este año. Era otro
de los internacio
nales que no ha
bían vuelto a su

V

Espinoza,

BOJ¡ta|ja y Dub05t; Méndez,
Beltrán.
y
(Entrenador: J.

GOLES.

RANGERS

reglamento.
En los partidos del Ascenso

pen

{1): VaL.

COLÓ

Carras co;

y

íguez,
sta.)

conocía.

Católica-San Luis se
ga", no bien todavía

18,770

Pérez.)

-

asperezas,
ser
y...

(2) :

rr

on;

.

roces,

el

en

Público:
$ 9.160.760.

Díaz

rénense".
Es duro y difícil el momento que
vive la afición de la simpática ciudad
nortina. Pero su verdadera capacidad
y calidad debe demostrarla precisa
mente en la adversidad, que casi no

producen

t¡e.,.KW,

37;

Ancha.

Playa

WANDERERS
_■__

incompetente y que su designación
debe a "premeditado intento cen
tralista de perjudicar al equipo se

Se

primer
los

a

:audac¡ón:

es

mitido.

el

Betta,

y

se

provincianas.
DESDE SU regreso del Sudamerica
de Buenos Aires, Mario Soto no
había conseguido cumplir una actua
ción digna de un internacional que
mereció abundantes
elogios por su
gestión en tal oportunidad. Ni de in
sider ni de puntero había vuelto a ser
el hombre voluntarioso y sagaz de la
temporada anterior. El domingo des
pertó el jugador de Universidad Ca
tólica y además de marcar dos goles,

Rodríguez,

ipa.

oosi

No cabe duda, como lo reflejan es
tos datos, que Rancagua y su institu
ción cumplen en todas sus líneas él
ideal perseguido al incorporar al fútbol
grande a estos clubes y a estas plazas

no

(2):

FERROBÁDMINTON

campeonato, para los 3ue
están en el grupo que sigue al de los
punteros, perder un partido equivale
a quedar de colistas, y ganar significa
casi entreverarse con aquellos.

defensores
atacantes
CUANDO
y
entiendan bien en qué consiste, efec
la
al
"carga
arquero", el
tivamente,
juego ganará en velocidad, que es, por
lo demás, lo que persigue esa libera
lidad reglamentaria. Como todavía no
saben de qué se trata, los guardava
llas retardan la acción, haciendo botear la pelota, los zagueros acuden a
empujar a los forwards y éstos persi
guen a los arqueros sin una noción
muy definida de lo que les está per

O'Higgins.

Nc

(3).

EN ESTE

.

UN SOCIO

$ 2.805.200.

:

PALESTINO

>«•

10
8

DEL

TORNEO

PROFESIONAL

COLES; Ríos (O'H)i *
GOLES; Solo (CC), Tobar

(W)

y

Za

(E).

CON 7 GOLES: f'
CON 5 GOLES: T

•-■••''--'—'-

—■

KÍBjíSSBíWCjflE

isehi (R), Godoy (UC) y Gatti (SL¡.

formance de Juris

Laipeniecks

es

que mostró noto
rios progresos en
sus
pruebas más
flojas, espec i a 1mente en los 400
metros y el salto
Nuevamente

inferiores
los
do
1.500 planos y los
110 con vallas, pe
no
ro
puede
ya
de
caber
dudas
que el muchacho
terminará por im
a
ellas
ponerse
también. Y enton
ces
será un de
catleta por sobre

por la

elegida

ASOCIACIÓN CENTRAL DE

FÚTBOL, para el Campeo
nato

Profesional y de As

censo

ÚNICO

de 1959.

FABRICANTE

EN

CHI

los

CUSTODIO ZAMORA

H

OLAVARRIETA

7, Gran Avenida

—

Fono

3706
50531

—

7.000

puntos,

estará
muy
que
bien. No sólo pa

Pedidos solamente por mayor

Paradero

Siguen sien

alto.

cJUc&fr

SANTIAGO

ra

Sudamérica.
El fervor atléti

co

que Juris Lai

heredó
de su padre lo ha
mucho
llevado
más rápidamente
de
lo
que todos

peniecks

a

la

consecución de

bus

ambición

Es

pensábamos

acaso

que
de

nunca

Laipeniecks

California,

se

llegara
fue

a

en

realidad

Estados

a

a

SERIE DE TUBOS EXTRA 531

REYNOLDS

que

dominar

Unidos.

dedicó, precisamente,

es.

justo reconocer
Edgar Laipe

VIENE DE LA PAGINA 1
Juris

902-Av.MAlTA-l
FONO 52825

del

todo.

En un
colegio
perfeccionar sus

mas débiles. Vino a Sudamérica para con
currir al torneo de Sao Paulo, siendo una incógnita. Volvió
del Brasil, Campeón de Campeones en el decatlón.
5.658 puntos no es una marca destacada, pero hoy por
hoy es buena para el rendimiento de los decatletas sud
americanos. Está dicho que en los últimos torneos del con
tinente se ganó con menos. Lo más interesante de la per-

especialidades"

tenía

niecks
razón.
no era

cariño

y

la

Que su, fe
muchacho
sólo ilusión

el

en

de

pa

dre, sino intuición
entendido.
A. V. R.

de

TUBULARES "PIRELLI"
MANUBRIOS "AMBROSIO"
CADENAS "BRANTOM"

SIEMPRE...
DE

VIENE

Y

LA

PAG.

BOMBINES "IMPERO"

19

vivo

peligro

Valencia

para
cada

en

contragolpe

caturro. Tanto es
así que en el últi
mo

minuto

capó Díaz

se

es

ex

traña. En su caí
da el meta quedó
sentado sobre la
.

PIÑONES "REGINA"

interven

en

ción fortuita y

pelota

LLANTAS "FIAMME"

y su re

mate
la
sobre
marcha fue con
tenido por Valen

cia

PUNTILLAS "CHRISTOPHE"

.

CAMBIOS
CAMBIADOR DOBLE PLATO

.

Buen partido.
vibran t e,

Clima

inquietud per
manente y sin in
cidencias. Se jugó

TUBOS, SILLÍN

con

todo vapor, pe
sin excesos. La
despedida de los
cuadros fue amis
tosa y cordial. Y
hasta hubo juga
dores de Wande
rers
que
dijeron
por los micrófo

a

2**

que Coló Co
había
hecho
el
para
Hubiese
empate.

JUEGOS DE DIRECCIÓN

JUEGOS DE
PATAS PARA CUADRO

nos

LA EMBROCACIÓN

ló

méritos
sido

QUE HACE CAMPEONES
PARA

PEDALES, MAZAS

ro

MASAJES

un premio a
vigorosa levan
tada, pero los en

su

cuentros
son
de
hora y media y
nos parece que el

análisis

CUADROS ESPECIALES
"REYNOLDS"

tranquilo

y minucioso

Y FRICCIONES

"

"CAMPAGNOLO

—

es-

el
pecialme n t e
primer
tiempo
—

,

llevan a la
conclusión que el
triunfo de Wan
derers no merece
reparos.

LA CASA MAS SURTIDA EN

nos

NI.

R.

—

24

REPUESTOS IMPORTADOS

LEONEL
donde
lo

De

es.

bilidades,
negarle.

lo tiene todo para triunfar. Por
puede ser un gran jugador. A veces
queremos hablar precisamente. De sus posi
rendimiento y esas dotes que nadie pretende

SÁNCHEZ
se

eso

su

le mire

Lo

tiene todo para el fútbol de hoy. Shot, rapidez,
dribbling, facilidad para hacer un pase de treinta' metros
Estado físico para soportar sin desmayos la hora y media.
No es el arquetipo del jugador completo, pero reúne las
facultades para sobresalir. Bastaría recordar su consagra
ción. Fue al Sudamericano de Montevideo y a los dieci- /
nueve años la crítica continental lo señaló como el mejor
alero izquierdo del certamen. Han pasado tres años
y como insider también ha llegado a ser internacional
Pero son muchos los que aún sostienen que Leonel /§.
no debió salir de la punta izquierda. Que ése es
verdadero puesto.
Discusión interesante, porque como entreala es
hombre que responde y convence. Universidad de
Chile, por ejemplo, lo considera indispensable. Es
el nexo, el nervio, el motor del ataque. La tarde
que el elenco estudiantil se presentó en La Por
tada, la preocupación era evidente. Se podíen sus compañeros, en los dirigentes,
el propio Alamos. Sin embargo, el ataque
caminó, y todavía sostenemos que ése ha
sido el mejor partido jugado por la "TJ" a
M
en lo que va corrido del campeonato.

advertir
en

trabajo de Sánchez en la "TJ" es ¿SE
Es el jugador que más Jg*
balón en sus pies. A cada
/Sjíjj
/ -"-'$£
instante la pelota aparece en su poder. Colabora con la defensa, se abrp
$$¿
por la derecha, ataca por la iz
quierda. Un despliegue enorme.
El

impresionante.
el

tiene

recordar

hace

Nos

el

caso

-¡

de

Andrés Prieto en Universidad
A
También
el
rubio
Católica.
recorría
todos
los
J
entreala

surgía

rincones y

en

todos los

sectores, sin que

su generoso
ir y venir alcanzara la pro
Cuando
ducción deseada.
regresó de España se le
vio
más
sensato, más
no
efectivo ;
pero
ya
tenía energías. Estaba
terminado. Jugadores

Quiere
cerlo
?
7

hace

&?&{

dffiEgf
Kfflf

simple,
Wm cumplió

fe^
W
r

guen

Leonel
brillo. El

otra

cosa.

el

insider

pecialmente

enlace.

Lo curioso es
Sánchez
cuenta
con

Esde

que
los

quidar un avance desde distan
cia. Puede sacarse un rival de
encima sin esfuerzo. Puede traji
nar la hora y media sin agotarse.
;Por qué entonces

y

juga d

que
con

es

atributos señalados para esa
Puede cambiar juego
toda facilidad. Puede li

si

no

insider

misión.

O

pase

dribbling

con

hael

c en

un

*$&&/

toda

seguido
pierden el
bien

estéril.

De
es
wing
distinto. El wing

y. queda en situa
ción de hacer el
centro
o
tirar
al
BK9F arco. Recibe- un pase
y se corta -de inmediato. Un trabajo más

chos bien dotados
que no explotan
tienen.
lo
que
un
Real izan
dribbling her
moso
y acto

pase.

ha

todo y
derroche

resulta

Jim

la
cancha
sin mayor
provecho. Mucha
corren

que

el

cualidades
llar
todo?

la

que

no

personalmente

encauza esas

permiten desco

le

en

beneficio

del

Su dribbling ha perdido profundidad. Sus goles de juego son espaciados. Y el fútbol de hoy es eso.
■M Jugar, rendir y producir donde se pueda

a.

•ffljSP/'

jíiv/
*-?$

Convenc i d o s
segura

-*jr

mente de que

misión termina

.

ser

más útil. Actualmente, Leonel trabaja

insistiadmirable.
lleva a una
en ese aspecto. El de no sa
eflexión. ¿No sería interesante verlo en el
ber jugar sin pelota. Por eso no
papel inverso? ¿Explotado por los demás?
*
se
ubica mejor para aprovechar su
**
Caso interesante, porque no es el primer su"^
"^i#
;
disparo. Actualmente, las maniobras más
*<V?i- />y perdotado que lo protagoniza. Lo cierto es que,
*'
celebradas de Sánchez son en la media cancha
^junto a las virtudes señaladas, el conductor
(M .$*
o en el medio campo. Lejos del
arco contrario.
^<, ¡■- ./■','..*■ 7 también precisa inteligencia creadora, visión de
Para lucirse y producir en ese terreno hay que dis
7 juego, tranquilidad permanente. Hacia ello debe
""--.j
"^
poner de una visión de juego amplia y completa. Usar el
propender el esfuerzo de Leonel, para que su des
dribbling para quedar en posición de hacer el pase y no
pliegue y sus facultades no se pierdan. Y estén más
forzado a realizar otro dribbling. Sortear a un rival para
de acuerdo con su destreza y sus atributos personales.
su

ahí. Acaso

uno

:

de los

vacíos de Leonel

>•','..

radique

^^Ca

^^s¿

.-,"-Avii¿Ví7
'

;*yw*■'"'

para sus

mos—

Sin

es

compañeros.

de

una

Su

labor

—

generosidad

embargo, esto mismo

nos

i¡^J
*"'!/

■*

,

.

realizar ese pase con justeza, con precisión,
hace Leonel? Nos parece que son sus
bemoles, añadiendo falta de serenidad
en el momento oportuno. Aplomo, en
una palabra. Constantemente se le ve
disparar desde ángulos inadecuados, con
rivales encima, a veces trastabillan
do. Ya lo advertimos en Buenos Aires
con ocasión del último Sudamericano.

muchos, individualmente, les pareció
valor, y sin duda lo es. En el orden
colectivo, sin embargo, su aporte no

A

un

fue

el

esperado.

Y

es

una

lástima

con

riesgo. ¿Lo

JUMAR

EEMBMHJ
No

hay proporción

entre

sus

condiciones

y lo'' que rinde.

TAPIA

RAMÓN
soluto,

está

resultando

Indefinido.

boxeador

un

Irre

Al
sin Imaginación. Frente al mendocino
mostró, más que sus virtudes, sus defectos. Fue
ron éBtos 1ob que más llamaron la atención, ya desde el segun
do round. En ese asalto, -Tapia llegó con una derecha Imperfec
ta a la mejilla de Yacanto y éste se tambaleó, visiblemente sen

lento,

fredo Yacanto

tido. Era cuestión de haber
atacado a fondo entonces, de
haber realizado algo y el K.
O. tendría que haberse pro
ducido: Tapia pega duro, sin
duda alguna.
Pero el nortino se quedó.

Compuso su
brazos,

guardia,

sus

recogió

balanceó

se

con

acostumbrada frialdad y
Yacanto se recuperó en tal
forma que. Incluso, atacó en
seguida y marcó puntos.
Fue ésta la primera vez. Pero más adelante, cada vez que
una derecha suelta del chileno llegaba a la cabeza del argentino,
éste se descomponía, aunque, valientemente, respondía con rá
pidos Impactos altos que llegaban a desconcertar a su oponente.
Tapia se para mal. Su guardia, muy recogida, es antinatu
ral, muy apretada. Le falta soltura de brazos y velocidad de pen
samiento y de acción. Es poco variado. Usa solo golpes rectos y
mi.iv esoacíadamente. No es capaz de mantener un ataque con
tinuado. Parece que, para lanzar un
golpe, tiene que ponerse en guardia
y balancearse. Porque siempre hace
lo mismo. Yacanto resultó un me
diano movedizo, hábil, de una más
que discreta línea técnica, valiente
pero con una pegada Inconsistente.
Varias veces calzó Justo al nortino
y ni siquiera lo conmovió. SI Tapia
hubiera llegado una vez sola con
un golpe preciso como los de Ya
canto, habría ganado por K. O.
Se asegura que el
olímpico no tiene con quien entrenar,
que trabaja guantes con chicos muy livianos a los que no les
puede pegar fuerte y esto lo perjudica. Puede que sea cierto.
Pero, de todos modos, su faena resulta desalentadora. Se ve que
pega muy fuerte, que tiene Impacto de K. O., pero no sabe
sacar provecho de él. Es una lástima.
su

ROJAS otra vez mostró su gama de conocimien
los primeros rounds de su pelea con el modesto
voluntarioso Hermenegildo Aguirre. Incluso estuvo cerca
de ganarlo por K. O. antes del tercer asalto. Pero, de ahí en
adelante, su acción fue bajando, se fue haciendo confusa, des
articulada, espaciada e Inefectiva. Aguirre recuperó terreno más
que todo a pura voluntad, derrochando energías, lanzando gol
pes a granel, sin orden ni concierto. Al faltarle aire, Bojas se
dejó estar. Trató de amarrar, hizo un Juego negativo y con
fuso y deslució el combate que, a ratos, se hizo simple riña
callejera. El Jurado lo castigó con un veredicto de empate, que
se Justificó por su pobre faena de la segunda mitad del combate.
También se falló en empate el encuentro de Tapia con Yacan
to. En las dos ocasiones en que ambos se hablan enfrentado
como aficionados el veredicto había sido el mismo.
ARTURO

tos técnicos en

pero

ESPINOZA

SERGIO
empeñoso
y

técnica,

más que
todo, llegó

corrió

en

con

a

ven

de

enfoque

su

aprendió

Universidad
de

futbolista

a~

amoldarse

Católica.
cerebral

al

juego juvenil

perder su línea
estratego, Espinoza

Sin
y

Audax Italiano, trajinó más en la cancha y,
el conductor sapiente que precisaba la jo

ser

delantera de la

franja

azul.

Este

año,

eso

sí,

anduvo

en

la

una
distensión, la lesión se agravó más tarde y lo
quedar fuera del cuadro. Luego de eso, cuando ya se re
cuperaba, vino el terrible accidente automo

mala.

obligó

Sufrió
a

vilístico, en el que anduvo orillando la muer
te. Afortunadamente, Sergio Espinoza salvó y
ahora está

en

plena reacción. Su vuelta al fút-

LA AUSENCIA DE ESPINOZA
bol ha de

Aún
que

ser cuestión de tiempo, y nada más.
no puede entrenar, pero todo hace pensar
pronto podrá vestir de corío y salir a la

53
™

cancha.
Hace falta

nadie

como

él

Sergio Espinoza en el ataque estudiantil. Porque
dirigir a los jóvenes en ese quinteto ofensivo,

para

darle orientación práctica y, sin quitarle sus condiciones ju
veniles de velocidad y chispa, poner orden en él.
Sergio Espinoza ha llegado ,a ser una pieza muy importante
en el ataque de Universidad Católica y, aunque a veces no a*.
advierta su ausencia, es indiscutible que, justamente en los mo~
montos de apremio, es el que hace más falta. Sus compañeros
lo saben y sienten que esté alejado del equipo, por la fatalidad
de un accidente inesperado.
Jugador de extraña trayectoria, Espinoza había encontrado en
la UC un equipo en el que se sentía cómodo y jugaba con en
tusiasmo. Un equipo que lo necesita y en el que prestaba ser
vicios muy valiosos. Aunque Mario Soto ha vuelto a ser un peón
rendidor y consciente, la presencia de Sergio Espinoza hace falta
en el quinteto. Y se siente más su ausencia cuando las cosas no
andan bien y es necesario que haya allí alguien como el ex de
lantero de Audax Italiano, capaz de tranquilizar y aportar sere
nidad y experiencia al juego.
para

.

ESTÁN diciendo los hinchas de Unión Españo
nuestra delantera hace falta un jugador co
mo Carranza". Alguien que entre, que se la juegue y que
haga goles. Pues bien, Carranza parece haber enchufado
m&s de Scopelli,
ya en el Granada y he aqui un acierto
el club
que fue el que lo convenció de que firmara por
la prensa es
de
comentarlos
granadino. Hemos recibido
pañola hablando de los partidos jugados por el Granada
en La Copa y en ellos se destaca la labor de "Bolita", el
voluntarioso rosarino que fue de Unión Española. En la
actualidad, el entrenador de los granadinos es Kalmar, a
quien conocimos en Suiza, cuando era uno de los entre
nadores de la selección húngara. Kalmar ha dicho: "Ca
rranza, acostumbrado al juego de dribblings de Argentina,
al principio no rendía en la medida de sus posibilidades.
Pero ya está adaptado y compenetrado con sus compa
ñeros. Ahora Carranza batalla, crea y
remata. Es un jugador valiente y resis
tente".
Lo curioso es eso que habla Kalmar del
"juego de dribblings". ¿Cuándo hizo "Bo
LO

IRRESOLUTO Y LENTO SE VIO TAPIA

YAla:

"En

lita"

juego?.

ese

.

.

"Bolita" Carranza

en

España

Andrés Sauz, cronista de "Marca", dice:
"Si es cierto que el Granada se presenta
recompuesto en la Copa, quizá ello se de
ba a la inclusión de Carranza".
Hablando del partido que Granada le
ganó por 4 a 1 al Plus Ultra, en Chamarttn, los titulares
de "Marca" expresan: "Carranza, en el ataque, y Méndez,
en la defensa, figuras del equipo andaluz". Y en la cróni
ca misma, agrega: "No es extraño que Granada haya mar
cado tantos goles en la Copa. Indiscutiblemente, en Carran
za, Granada ha encontrado el "hombre-gol" que no tuvo
en la Liga. Carranza acredita su procedencia argentina en
el dominio del cuero, en el dribbling y en el pase, pero ade
más es veloz y dispara con violencia. Anoche marcó dos
goles. Así que dejó buena tarjeta de visita en Chamartín.
A su lado, Benavides puede trabajar con el desahogo que
necesita y es peón incansable Lorén".
Ya está, pues, enchufado en el team andaluz Ramón
Carranza y mostrando justamente la virtud que tantas sa
tisfacciones le brindó en Chile.

Tercer aniversario de

un

gran triunfo

HA FESTEJADO el tercer aniversario de la obten

ción
SE
1962.

para Chile de la sede del Mundial de Fútbol de
que pareció una quimera ya es una reali
marcha. Pronto se iniciarán los trabajos de am
pliación del Estadio Nacional y le seguirán los de los
diversos estadios provincianos en donde se efectuarán
las eliminatorias de grupos.
Recordamos ahora que fue en Suiza, en 1954, donde
escuchamos por primera vez la noticia de que Chile pe
diría la sede del Mundial de 1962. Manuel Bianchi Gundián, entonces miembro de la Fifa, fue el primero que
movió el asunto a favor de Chile en esa ocasión. Mien
tras en los diversos campos helvéticos se desarrollaban
los partidos de ese campeonato que ganó Alemania, en
el hotel, en las reuniones del Congreso, en las charlas in
formales de los dirigentes del fútbol de todos los países
del mundo, Chile estaba haciendo su labor de conven
cimiento. De esas charlas, de esos primeros finteos na
ció la idea que, hace tres años, se hizo realidad en Lis
boa gracias a la faena de Carlos Dittborn y del inolvi
dable dirigente que fue Juan Pinto Duran.
Los pocos chilenos que había en Suiza en aquel tor
neo del 54 comenzamos a preocuparnos de eso que, a pri
mera vista, nos parecía un sueño irrealizable: la obten
ción del Campeonato del Mundo de 1962. Y recordamos
ahora, como lo hemos recordado otras veces, las opti
mistas palabras que Mr. Jules Rimet le dijo al doctor
Rodríguez Moore, delegado de Chile al Congreso de la
Fifa, en aquella ocasión:
No se preocupe, doctor. Chile organizará ese Mun
dial y yo estaré presente la tarde de su inauguración.
El Comité del Mundial ha trabajado día a dia sin
descanso. Pero el plazo se va acortando y todos quisié
ramos que ya tuviéramos algo que pudiera tocarse, algo
que se viera. Nadie desconoce lo hecho, pero lo que que
da por hacerse es mucho. Es indispensable aue las obras
materiales
comiencen
cuanto antes. La prensa ha
publicado un aviso. Ojalá
que ése sea la señal de
que se inicia la etapa de Ski
construcciones.. La etapa Wj*"
visible en la preparación de nf^f
-*
nuestro Mundial de Fútbol.

Aquello

dad

—

en

El formidable Barcelona.
A UN CUANDO Real Madrid
^"*cuarta

se cla-

sificó, t>or
vez, campeón
Europa en la competencia de
clubes, no hay duda que el equipo
de

azul gran a de Barcelona es en la
actualidad la más alta expresión de
poderío en el fútbol europeo. Sus
dos victorias recientes
frente
al
Madrid
en
Chamartin y en la
no dejan lugar
capital catalana
a discusiones.
Barcelona ("Barza" para sus hin
chas), es un club de vieja tradición
y durante largos años ha disputado
con Real Madrid
y en parte con
la supremacía
Atlético de Bilbao
del fútbol hispano. En este último
torneo, el once catalán ha mostrado
ser
el mejor. No sólo ganó
con
cierta holgura
el campeonato de
Liga, sino que, si no hay sorpresas
de bulto, el domingo próximo será
también campeón de Copa: tendrá
que enfrentarse en Madrid con el
que haya ganado el martes entre
Valencia y Granada.
Lo mejor de los azulgrana es su
—

liberal ha resultado la
Limitada que se
ha establecido para las pruebas auto
movilísticas a realizarse en nuestros
caminos y circuitos hasta el 30 de ju
nio de 1961. Se ha estirado bastante
la libertad otorgada a los que prepa
ran sus máquinas de carrera y las restricciones son más
1

BASTANTE
Fórmula Chilena
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escasas,

la

exigencia de
motores, que
sólo
se
aceptan

vo

mm^

K=

[■

sal-

los

hasta

1954.

-

del
año
inclusive.

Un

resumen

de

las condiciones de
la fórmula indi

—

—

$^m^$$

capot, culatas, en
cendido, todo será libre y sólo se exi

algunos de estos elementos
originales de fábrica y de la mis

girá

que

sean
ma

marca

ben
das

en

ser

del

coche. Las

culatas

de

originales de fábrica, construi
1954, de

gran serie hasta el año

fierro, de la misma marca del motor
con numeración original. Pero pue
den ser libremente preparadas en el

y

interior. En lo referente

a.

la carbura

ción, será libre, pero prohibido el uso
de
compresores,
supercargadores
y
sistemas de inyección.
En cuanto a los motores, se. podrá

LA NUEVA FORMULA AUTOMOVILÍSTICA

—

—

frenos, carrocería,

los chasdeberán
ser
los fabricados
más de 5 mil unidades
y con las medidas originales de lar
go, ancho y distancia entre los ejes.)
Las modificaciones no podrán alterar
ca

que:

sis
de

tales medidas y se prohibe el uso de
sport y super-sport. Amorti
guación, suspensión delantera, direc
ción, caja de velocidades, diferencial,

chassis

cualquiera

usar

de

la

misma

marca

del chassis y de la carrocería, cons
truido en gran serie y hasta el año

1954,

excepción de los V-8, con vál
la cabeza. Pueden los motores

con

vulas

a

preparados

libremente, pero con
cilindrada máxima de 4 mil cen
tímetros cúbicos y con una toleran
cia de 100 ce.
Como puede verse, la fórmula es bas
tante amplia y da posibilidades muy li
berales para el arreglo de las máqui
nas. Y, al parecer, no podrá decirse
que favorece a tales o cuales marcas.
ser

una

el cable:
lT)IJO
recido en

"La categoría de los welter -juniors, que había desapa1946, tiene desde esta noche un nuevo titular mundial, a
raíz de la victoria de Carlos Ortiz sobre Kenny Lañe, por K. O. T. al
2.ó round, en el Madison Square Garden".
Carlos Ortiz es un joven liviano puertorriqueño de 23 años de edad,
clasificado en el ranking mundial, y Kenny Lañe es uno de los princi
pales aspirantes a la corona de Joe Brown, el que
lo derrotó por puntos el año pasado. Ahora bien.
la división de welter -juniors fue inventada por
*-*

Tez Richards

1922, y
máximo

su
es

en

peso
de

Kg. (140
libras). Fue el primer campeón Pinkey Hitchell,
elegido por aclamación, y luego ocuparon el
trono, sucesivamente, desde 1922 hasta 1933,
Mushy Calahan, Jack Kid Berg (el inglés que empató

63,502

delantera. Porque en ella posee no
sólo un quinteto de astros mundia
les sino también reservas que son
Hasta
de igual categoría estelar.
podría decirse que allí no hay re
servas. El domingo presentó un ata
que formado por Tejada, Kocsis

(húngaro), Martínez
Suárez

y

Villaverde

(paraguayo),
(argentino).

Claro que todos los extranjeros ya
nacionalizado
se
han
españoles,
pues de otro modo no podrían ju
gar en la Copa. Pero, además de
todos
esos
delanteros, Barcelona
con Kubala (que, según pa
rece, será transferido dentro de po
co), Hermes González, el brasileño
Evaristo, el húngaro Czibor y un
puntero izquierdo catalán de ape
llido Coll que es el rival de Gento

cuenta

en

las formaciones nacionales. Vale

decir, que posee dos ataques com
pletos formados ambos por autén
ticos astros.
Mientras Barcelona confirmaba
en casa su triunfo sobre Real Ma

drid,

en

-$IL?W1M

EL

—

—

,

CIRCUITO
el

"La

domingo
ENefectuó selección
prueba

Florida"

pasado

se

una

sobre 68 kilóme
llegadas. Otra vez los pe
primera fila demostraron
excelente condición y cumplieron
su
la prueba a un promedio de 39,202
KPH, pese a las cerradas curvas del
circuito, que muchas veces impiden
que se corra muy fuerte. Isaías Maca
ya, por momentos, pareció ser el ven
de
tros, con 10
daleros de

cedor, cuando logró man
tenerse adelante del pelo
las
vueltas
tón
durante

Juan
de la

el Tani Loayza),

Vallejos, ambos con autorización
dirigente máxima.

LA FEDERACIÓN eligió ya el equi
po que irá a competir en la clásica
"Nueva de Julio", que se disputará a
comienzos del próximo mes en Sao
Paulo, y la elección recayó en los cua
tro que todos indicaban: Juan "Vallejos, Juan Pérez, Andrés Moraga y Jo
sé Ramírez. La invitación era sólo pa
ra tres corredores, pero lá

Federación

una

actuación

muy

de

f-

,

AHORA FUE

ganando puntaje
término

para

primer lugar
tos.

Más

Augusto

una

\.sr~~~~.
¡JL.

da

el
el

Con

Silva,

con

El tiempo empleado en los 68 kiló
metros ílO vueltas) fue de 1 h. 44'06".
Por diversas razones no intervinie
en
la prueba
ron
Andrés Moraga y

a

nuestra

ella será de seis corredores

13;

ricó.

relación

representación pedalera en
Chicago, es casi seguro que

quedaron

Juan Zamorano, con 12; Isaías Maca
ya, con 5; Roberto González, Enrique
Alvarado y Manuel Castillo, de Cu

clasificación destaca
la competencia por

en

equipos.

obtener
16 pun

con

atrás

indispensable

JOSÉ RAMÍREZ

acuerdo con su capacidad
de rutero de velocidad, fue

hasta

consideró

que
enviar
el ciclis
mo chileno tendría muchas
de
obtener
posibilidades
era

cuatro, pues así

cuarta, quinta y sexta. Pe
ro
Ramírez,
cumpliendo

Valencia, Granada defen

día fieramente su opción a ser fi
nalista. Los dueños de casa consi
guieron un difícil triunfo por 1 a 0,
pero en el segundo tiempo los an
daluces estuvieron muy cerca de la
igualdad cuando el arbitro anuló
por "off-side" un gol de Ramón Ca
rranza. Con esto, Valencia y Gra
nada
quedaron empatados uño a
uno en los dos encuentros. El que
deben ha
el martes
vencido
haya
será el
ber jugado en Madrid
contendor de Barcelona en la final
del domingo venidero.

con

Tony Canzoneri, Johnny Jadick, Battling Shaw, Tony Canzoneri y Barney
Quedó la categoría en desuso y en 1946 fue revivida, disputándola
Toppy Larkin y Willye Joyce, obteniéndola Larkin, que nunca la defendió.
Ahora parece que desean volverla a la actualidad, y Carlos Ortiz, de
Puerto Rico, es el nuevo campeón de esta división artificial.

Ross.

y

un

dirigente. Los cuatro

que

irán

a

Paulo parecen también muy in
dicados para los Juegos Panamerica
nos, y seria cuestión de elegir dos más.
No hay duda de que, en las últimas
competencias, Isaías Macaya ha estado
haciendo méritos como para que se le
Sao

considere

en

forma

especial.

Parece preocupado John Charles cuan
do se prepara en el camarín para sa
lir al campo a defender los colores de
Juventus. En el articulo, Charles revela
por qué tiene motivos para tener ese

John Charles, futgesto.
bolista profesional con
tratado por Juventus, campeón de Italia. No fui contratado para
jugar de centro forward o centro medio, sino sencillamente para
jugaren el puesto que los directores de equipo me asignen. He sido
contratado y pagado para dar lo mejor de mí mismo, y a esa fina
lidad me atengo, empleando en cada partido mi máxima voluntad,
Si a veces ño respondo a las expectativas es porque la voluntad no
ha bastado. Por lo demás, ningún jugador puede estar eternamente
en forma. En el imponderable que determina los acontecimientos del

SOY

mundo futbolístico hay lugar también para imprevistos relajamien
errores inesperados.
De mi club sólo puedo decir maravillas. No podía haber caído
mejor. En Juventus he adquirido un señorío inimitable, señorío al
cual ningún jugador que haya pertenecido a la sociedad listada ha
podido substraerse. Quiero dejar bien en claro un punto sobre lo

tos, para

que voy a escribir más adelante: el Juventus está completamente
al margen de mis críticas y de mis acotaciones sobre algunos aspec
tos del fútbol italiano. Anticipo esto por el profundo respeto y el
profundo agradecimiento que siento por mi club.
SI MEL CHARLES me escribiera así: "John, tengo la posibili
a Italia. ¿Me aconsejas emprender viaje y jugar por un
equipo italiano?", le contestaría con un "no" de buenas a primera.
Mi carta- respuesta se compendiaría precisamente sobre este "no".
Después, en un postscriptum le agregaría: "Querido Mel, mi "no"
admite una derogación: si obtienes un buen contrato, si el club te
da amplias garantías de seriedad, si verdaderamente no encuentras
en Inglaterra, o en Gales o en Escocia una
El famoso gales luce
situación económica satisfactoria, acepta ju
su impresionante "es
gar en Italia. Pero hazte inmediatamente

dad de ir

tructura" cuando en
tra al frente de la
selección de Gales al
estadio de Solna, Es

tocolmo,
mundial.

en

el último

promesa sobre lo que más sagrado te
la promesa de no quedarte en Italia
más de dos años, tres al máximo. Y cuando
te encuentres por estos lares, vuelve a me
nudo tu pensamiento a Gales y a su paz;
evitarás así de ceder ante los halagos de
una

sea:

2 Ases
QUE DAN PERSONALIDAD

Charles-Sivorí, fórmula de grandes éxitos de Juventus, campeón italiano de
la temporada 1957-58. En la que acaba de terminar, la suerte no acompañó siem
pre al astro de Gales.

hermoso país y podrás encontrar, al regresar a tu patria, la absoluta
serenidad".
Así escribiría a Mel, mí hermano menor.
El porqué es simple: el fútbol italiano, con su corolario de superfanatismo,
de obsesión por el escándalo, de la búsqueda del sensacionalismo a toda costa,
destruye la paz. El fútbol italiano no está concebido sobre bases claras y emi
nentemente profesionales de dar y recibir. Se le quiere coronar con la guirnalda
del escándalo, con la noticia picante y secreta, y no importa si la noticia ha
sido inventada descaradamente. Los jugadores sufren la cuarentena de un "tifo"
(fanatismo, hinchismo) morboso; son el centro de chismes y discusiones. Es
verdad, en cambio, que hay dinero, mucho dinero; ¿pero qué dinero puede
pagar una serenidad perdida?
Ustedes saben por qué he llegado a esta determinación, a pesar de haber
tenido la suerte de caer en un club que, mejor que cualquier otro, sabe atenuar
ese sentido de desasosiego típico de todo el fútbol italiano, aislándose en su
espléndido señorío.
Sucede que las olas del escándalo me han golpeado a mí también, sucede
que del pedestal al polvo he bajado yo también demasiado a prisa. Y así como
lamentaba el excesivo clamor levantado alrededor mío durante el campeonato
del año pasado, así también tengo derecho ahora de lamentarme de las exce
sivas y malintencionadas críticas.
No se quiere entender que un jugador de fútbol puede jugar un día bien
y un día mal y que, a despecho de toda su voluntad, a menudo, su forma no
su justa importancia a los
se mantiene. No se quiere dar (y éste es mi caso;
infortunios físicos, causa primordial de la pérdida de las formas. Se crea .verti

este

'

IffflíÉ
KEHT
da MUCHA espuma

■

ginosamente

un

ídolo,

con

insensatez, y después

también y con la misma insensatez.
No sé si al final de este campeonato seguiré
seguirá siendo Juventus mi club.

se

en

le

derriba

vertiginosamente

Italia. No sé si, al quedarme,

He leído en un periódico que se habla de un traspaso mío al Fiorentina:
gustaría jugar entre Montuori y Loiácono; pero me gusta jugar entre Boni
perti y Sívori. Estoy hablando desapasionadamente, con absoluta sinceridad,
sin que ninguna particular contingencia del momento influya sobre mis de
me

claraciones.
He encontrado en Italia públicos calmadísimos (como en Ñapóles) y pú
He encontrado jugadores correctos,
blicos fríos y razonadores (como en Turín)
pero también jugadores incorrectos, mucho menos leales que los ingleses, que
el golpe prohibido. Mi
son seguramente más recios, pero que jamás buscan
primitiva impresión de un fútbol italiano macho pero correcto se ha ido des
vaneciendo poco a poco: demasiado a menudo se atenta contra las piernas,
demasiado a menudo la intimidación es código de vida dentro del área.
No escribo presa de la amargura. Sería injusto con la verdad si olvidara
lo bien recibido que fui en Italia, la tranquilidad económica alcanzada, la afec
tuosa solidaridad con los companeros y dirigentes. Sería injusto con Turín,
ciudad exquisitamente inglesa, si olvidara las cortesías de que fui objeto. Pero
sería igualmente injusto conmigo mismo si velara la realidad bajo los acos
tumbrados juegos de palabras.
Mi experiencia italiana ha sido dura, cruda. Estuve a punto de hacer mis
maletas cuando se escribieron sobre mí cosas absurdas y falsas.
Me convencieron a quedarme las afectuosas presiones de mis dirigentes y
de mis amigos. Pero queda el recuerdo de muchas amarguras, de muchas hu
millaciones. Quisiera responderles a todos jugando hermosos partidos. Pero el
físico este año no responde, aunque la moral es siempre la que es.
.

.

Tengo
mejores y

ante mis ojos los años de permanencia
los peores. Desde aquel que considero

aquí
mi

y

reveo

mejor

los

momentos

partido

(Continúa

a

(el

ano

la vuelta)

U1SMM

lo

fija

para todo el día.

ASA OLÍMPICA
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 v 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

Pelotas de tenis

mar

Slazengers en
jas de 4 pelotas.

ca

ca

Vi II agro y López Ltda

OLÍMPICA

Moneda 1141

Telef. 8 1 642

Santiago

ABRIGOS PARA CABALLEROS DESDE $ 15.995 O ABRIGOS PARA NIÑOS, DESDE

$ 6.995

SASTRERÍA

ENRIQUE
SAN

DIEGO
VIENE

RELOJ SUIZO

GUENDELMAN
227
DE

LA

CRÉDITOS

-

VUELTA

han sido desastrosos.
oportunidades perdidas; las
de
jugadores
Boniperti, especialmente, a quien
considero el mejor jugador italiano
y las incorrecciones de otros. Las polé
micas sobre Charles centro forward o Charles centro medio. Saco las sumas,
y, puesto que no todos tienen la suerte de caer en una sociedad como Juventus,
me convenzo de escribir ese "no" en la hipotética carta a mí hermano Mel.
No sé, repito, si volveré a jugar en Italia. En Juventus jugaría siempre, y
muchos otros clubes
lo creo y lo espero
pueden ofrecerme las mismas ga
rantías de seriedad. El problema de mi permanencia está también ligado a
varios motivos familiares, a la nostalgia de mi señora por su país, a la necesi
dad de devolver a mis hijos entre sus compatriotas, a reencontrar mi propia

pasado contra Lazio)
Reveo los

lecciones

,

hasta

lo admito
marcados y las tantas
esos

que

muchos goles
juego de algunos

—

—

—

—

ENTREGAMOS

—

$2.000,

serenidad.
De todas

quiero terminar en Inglaterra mi carrera futbolística
10 años, desde los 27 a los 37)
Y con toda seguridad
número cinco en la espalda: el papel de defensor es menos
comprometedor, casi diría que, a veces, es reposante.
Esta es mi confesión. Y perdónenme la presunción de haber querido hacerla
por escrito. Es que quería exponer mis ideas por amor a la verdad.
En realidad, me resulta difícil precisar el porqué de mi profundo malestar.
Los periodistas italianos son iguales a los ingleses y, me imagino, iguales a los
de todo el mundo. Los sostenedores que gravitan sobre un equipo son apasio
nados e impacientes. El público es el que es, pero no puede influir substancialmente. Pienso, en cambio, que el todo concurre a crear un estado de facto

IMPORTACIÓN
DIRECTA

maneras,

(quisiera jugar aún

terminaré

SALDO
10 MESES

—

con

.

el

difícilmente soportable.

culpo a nada ni a nadie; pero palpito algo indefinible que paraliza mi
después de haberla golpeado y ofendido.
No quisiera ahora ser crucificado. He dicho la verdad, como siempre lo he
hecho desde que. tengo uso de razón. No me siento en grado de juzgar a nadie,
teniendo yo, como o más que cualquier otro, defectos y culpas. Pero cuando
ustedes estén a punto de silbar a John Charles y también cuando estén listos
No

sensibilidad
,

GABOR
¿STAD091-PIS052

para aplaudirlo, piensen que, con su atención morbosa y a veces absurda, contri
buyen a hacerle perder su serenidad.
A John Charles y a los otros, desde el momento que el fútbol italiano ha
perdido la serenidad.
Por eso le aconsejaría a Mel quedarse en casa.

Tres

aspectos del partido

que enfrentó a Luis Ayala y a R. K. Wilson de

Inglaterra, en disputa
Ahí
del primer single.
perdió Chile su chance.
Ayala fue superado sor
presivamente por un ri

PARECE que se confirmaron nuestros temores en
encuentros que el equipo chileno de tenis sostuvo
contra el inglés en las eliminatorias de la zona europea
de la Copa Davis. Y creemos que Chile tuvo esta vez Ja
gran oportunidad de haberse clasificado finalista en el
val que en condiciones
clásico torneo, en Europa. El triunfo obtenido en los do
normales es claramente
bles nos hace pensar que actuando en su mejor condi
inferior. Llamamos la
ción Ayala podría haber ganado los dos singles y con
atención del lector acer
ello habría Chile eliminado a Inglaterra. Ya dijimos que
ca del piso de césped y
no nos parecía el mejor camino el que estaba siguiendo
su impecable apariencia.
Ayala al competir en tanto torneo como lo estaba hacien
do y agregamos que su actuación en Barcelona podría perjudicarlo para sus posi
bilidades de la Copa Davis.
Nada podemos decir con exactitud a la distancia, pero las apariencias parecen
indicar que este match con Inglaterra pudo haberse ganado. El brillante triunfo
de la pareja Ayala-Ernesto Aguirre frente a los británicos Wilson y Davies tiene
que llevarnos a esa conclusión.
Y al haber salvado este escollo en canchas de césped, el camino se presentaba
muy favorable para llegar a una final con Italia. Queda, pues, lá impresión de que
se desperdició una espléndida oportunidad para llevar al tenis chileno a un expectable plano internacional.
Los resultados del match Inglaterra-Chile, por la Copa Davis, fueron los ¡si
guientes: Mike Davies ganó a Patricio Rodríguez por 6|3, 6|4 y 6|2. Bobby Wilson ga
nó a Luis Ayala por 6|1, 6;3, 5|7 y 6|2. Luis Ayala y Ernesto Aguirre ganaron a
Bobby Wilson y Mike Davies por 8|6, 3¡6, 314, 10|12 y 613. Bobby Wilson ganó a Pa
tricio Rodrigue?; por 8 6, 6'3 y 6 3. Luis Ayala ganó a Mike Davies por 97, 6K) v 6'2.

Servicio

NOS
los

especial

para ESTADIO de la UPI

itri+r-i-"¡*í+4:

^^^T^ffliwiiíffiniMiiin

^

*'

i

i

■ 1. 1

,

i

*

*

:

í

*

■

r* i v-tt-t

-

-

-

~

-

...

.-

&,...:.^y¡é

Españo-

TTNION
que

Univer s i d a d
ofreció
Chile
Juan

U la llevó varios
su
en
refuerzos
gira por la Madre

mani

LA

ENfestación

de

Patria. Thompson,
Torres y otros ele

a

se re

Negri

§5

Pero
ellos

"TJ",

mayoría

En su
60

club

51

.

.

a

que

ingresaron al

los entrenamientos que tuvieron

se

rarme

perdonar, señores, pero

me

solo.

.

Creí

49.

del

generación
el único y

que

vergüenza

dio

LA

yo

pertenezco

a la

era

como los

niños

en

1958. Pero

aplauso

de los de
figura que día a día crece en el corazón
Fue para Atilio
portistas sin ninguna clase de distingos.
Cremaschi. Leonel y Soto expli
caron, sonriendo:

pa

TEN<SO 6NTI9VPA

—

MI CASABIMEROÍ..

.

.

LA cena de camaradería del
de la Asociación

ENdirectorio

NO

Central con un grupo de cronis
tas, abundaron las "tallas" y las

-las

a su condición de tesorero
sigue siendo hincha furibundo de
Audax, lo agarraron por el lado

.

.

públi

es

veces,

sentimental. La

no

reapareció Alberto Reyes,
"Caupolicán" contó con más
público que de costumbre y hasta
hubo

suspenso

previos

al

en

los instantes
El "Chico"

combate.

esperar y ello aumentó la
inquietud. Cuando subió al ring,

se hizo

nosotros nos equivocamos. En vez
de averiguar si el cable y el pase
eran
legítimos, debíamos haber
Montero

cosas

a

otras, por sobre todas

el

—

autenticidad

deportivo, justo
en

che que

de Danilo Montero y sus actua
ciones iniciales. Antonio Losada
le dijo muy serio:
Oye, Esteban. Yo creo que

la

HAY duda de que el

co

pese

certificado

creen
.

.

injusto

Zolezzi, que

Los niños lo ven de
que es cabro como

Claro.

lejos y
ellos

alusiones. A Esteban

se proclamo a
favoritos de los
prolongado fue para

fiesta de la revista "Barrabases"

ENLeonel Sánchez yelJuan Sotomás
otra

alta:

voz

en

van a

únicamente pa

el barco...

levantaron otros mucha

actua
chos que
llegaron al cuadro de honor, pero que
cuando
ron hasta la cuarta o en la reserva. De pronto,
hubo una inte
más
a los
mencionaba
se
nuev9S,
ya
Desde su asiento se escuchó a Leonel Sánchez
—Me

en

la tercera infantil. Generación del

También

.

en

no

rrupción.
aclarar algo

De modo
que fue un refuer

vuelta.
zo

.

año

la

enfermó

se

viaje de ida
y no pudo jugar
solo
un
partido.
Se
mejoró a la

Jumar

Por

va

de

el

en

ponerse de pie a
los jugadores nombrando el
49

mala

tuvo

joven

lor

hizo

dirigente

con

suerte. Urzúa,

po de honor, y ee
comprobó que, de
los once titulares,
nueve fueron for
casa.
en
mados
En
su
discurso,
un

cotizados.
uno
del

mentos

calcó la labor rea
lizada en la tienda
azul con las divi
siones bajas. En
es
,m omento
ese
taba todo el equi

la

cariñosa y es
Una bienvenida muy
"Ja Ja" Rodríguez es

ovación brotó

pontánea.

(

emotiva.
taba muy cerca de nosotros y co
mentamos el hecho:
"Ja
Ja"?
¿Te das cuenta,
Qué lindo recibimiento...
Así es el público. Esta gente
es la misma que escribe a los dia
rios protestando porque la vuelta
de Reyes es un crimen

de

.

—

ORLANDO

Ruiz,

Mercurio",

agregó

de

-

ton:
-No se moleste, amigo Zolezzi.
Lo que pasa es que este Montero
debe ser el de la ferretería. Por

teaba

fierro.

como

.

—

"El

tr asear

.

eso

les

dijeron que pa>

.

se comentó la capacidad del Estadio Nacio
nal y el hecfyo de que ahora es muy difícil llegar a
las 40 mil personas controladas. Coló Coló quiso poner
un sistema de control especial y tampoco le dio resultado.
Según un dirigente albo, entra mucha gente gratis. In

TAMBIÉN

car
vitaciones,
nets,
franquicias,
especia
tarjetas
se sabe que
nuestro
país
sxiste el prurito de
querer entrar gra
tis a todas partes.

les. Ya
en

Juan Goñi
una

llegó

puertas

actua

van a ser

gente

para

con

en

trada liberada. Y
la que pague va a

entrar
mente

y

sigilosa
con

su

localidad escondi
da, por las partes
donde ahora en
tran los

.

LEÍMOS en un diario español. Para ser más preci
"Marca" de Madrid. En un pártafo a dos co
lumnas aparecen las declaraciones de algunas personali
Se
dades que asistieron a la final de la Copa Europa.
jugó en Alemania y las declaraciones corresponden a di
Todos
elogian la
rigentes, diplomáticos y entrenadores.
calidad de Real Madrid, que obtuvo el trofeo por cuarta
declaraciones
Entre
las
aparece también
vez consecutiva.
la de un dirigente alemán. Y con toda franqueza concestó :
¿Qué me pa
reció el partido?
No
Espléndido.

LO

sos

—

quedó

una

entrada
der.

por

sola
ven

..

a

conclusión.

En cinco años más

las
les
la

.

"pavos"...

TODAS

sus

ENadeclara-

ciones Lucho Aya-

la demuestra su
recelo por las can
chas de pasto. Ya
es una verdadera
alergia. De lo que
deduce
se
que
nuestra

ra

gran

queta es un cam
peón de rulo
.

.

.

<Ao

SELLO AZUL

♦<

¿P^ee

:

IFINTA
la

los

zapatilla

iiiiiiiiaiiiiiMiiMiaiiiiiiiiB
—

de

campeones

Fabricada por
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A TODA BARBA

LE LLEGA SU

.

.

S*»<g

.

PHILIS

.

Porque
se

con

PHILliHaWH

elimina el AGUA,

las HOJAS, el JABÓN
y las

Gane

en

CORTADURAS

TIEMPO. Gane
SEA

en

,

COMODIDAD.

rnáó MODERNO.

Cambíese

LA EMBROCACIÓN

a

PHILIS
para

Cómodas

QUE HACE

afeitadas

suaves

perfectas.

CAMPEONES
PHILIPS

Fabricantes de los mundialmente
famosos radios Holandeses

PHILIPS

M.

R.

■¿£JUN1959_.

estadio
ALEJANDRO JARAMILLO

N.

DE VENTA EN TODO EL
PAIS: S 150. Subscripciones: Un ano,
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por vía certificada: Anual, S 1.040; se
mestral, S 520. Subscripciones en el
extranjero: Un año, USS 8,80. Recargo
por vía certificada: América y España,
US? 1,50. Otros países: USS 9,30. Di
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María 0108, 3er. piso, casilla 3954, Fono
392116. Esta revista la distribuye en
todo el país y el extranjero exclusiva
mente la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.
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HABLA de la "segunda juventud"
verlo
tan
de Rene Meléndez. Al

ES-

SE

animoso, tan entero, tan lozano en su
sapiencia futbolística, se emplean mu
chos lugares comunes: que "el clima de
Rancagua" le ha hecho bien; que está
sometido a un tratamiento de "jalea
real"; que su contacto con muchachos
jóvenes como Storch, Pozo, Ríos, Mo
rales, etc., ha operado esta especie de
mimetismo.

.

.

hay otra explicación
lógica, de la excelente campaña
que viene cumpliendo en el team de
O'Higgins el astro que brillara en Ever
ton y que languideciera en Universidad
de Chile. Veterano jugador, pero hom
bre joven, Meléndez, para mantenerse
la cima, necesitó explotar dos o
en
Nos parece que

más

tres cualidades esenciales de
nalidad futbolística. Surgió

su

perso

como

un

jugador de creaciones geniales que des
lumhraron. Se formó a su alrededor
una numerosa corte de incondicionales
de esas creaciones-. Su displicencia fue
parte de su genio. Su frialdad, esencia
de su definición. El público lo quiso y
lo admiró como era. No le pidió más.
Hasta que se operó el fenómeno colec
tivo y natural en el deporte, del abu
rrimiento, del desinterés por lo qué se

ve
sin variaciones mucho tiempo. El
artista tiene que interrumpir sus tem

poradas,

renovar

su

repertorio.

Y Re

ne Meléndez era, a su manera, un ar
tista del fútbol que explotaba con sa
biduría determinados efectos.
Cuando esos efectos dejaron de ha
cer

impacto en la sensibilidad de .la
dejó a Everton. Se pensó que en

masa,

Universidad de Chile recobraría su car
tel de figura genial. Por las caracte
rísticas propias del team universitario,
el

cerebral
a

moverse

atrás

el

en

(?,y,<

no podía
Se
quedaba
vertiginoso de un

jugador nortino

sus

anchas.

ritmo

■¿Ó

equipo que no supo nunca de sutilezas
de cálculos. Era cuestión de am
biente. Pero con el mismo apasiona
miento con que se elevó a Rene Me
léndez a las cumbres más altas, se le
las simas más profundas
a

t

ni

precipitó
Ha
surgido

O'Higgins

(Continúa
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FUERON muy poco cordiales los

rancagüinos el domingo. Siendo 21
de ¡unió lo lógico es que hubiese
ganado San Luis.
CUANDO le contaron que Au
dax había derrotado a Ferrobád
minton por 23 a 1, el hincha de
los verdes, sin saber que habla si
do en un match de patín-hockey,
comentó:

zó

—Menos mal que por fin comen
a hacer goles Danilo Montero...

Ya lo saben, en patín hockey
Audax derrotó a los ferroviarios
por 23 a 1. Una demostración de
que las ruedas de los patines son
muy distintas a las de los trenes.
PREGUNTA de todos los fines de
semana:

POMO
^

esas

familias venidas

a

¿A los cuántos minutos
gol de Cremaschi?

SI los delanteros de Magallanes
tuvieran que vivir de los goles que
hacen, ya estarían hace tiempo
bajo tierra.

ES sabido: "El Loro" Valdés no
hará más goles hasta que, en la
segunda rueda, Audax enfrente a

Magallanes.
LOS rancagüinos se olvidaron
que sus visitas de Quillota estaban
de santo y les aguaron la fiesta.
Con la lluvia y con los goles.
DURANTE el partido de Coló
Coló y Magallanes, público de ga
lería buscó refugio en la tribuna
cuando arreció la lluvia. Miles de

menos

que,

en

su

po-

breza, todavía quieren brindar alguna fiestecita, los

clubes

universitarios anunciaron su match del sábado
pasado como el "Clásico Universitario Diurno". Pero no
fue tal clásico. No lo fue como le gusta a la ciudadanía,
como esta ciudadanía lo necesita. No hubo bullicio, ni
barras, ni hermosas presentaciones de masas, ni alego
rías, ni canciones. Sin la alegría chispeante de los vie
jos clásicos, sin la talla oportuna ni la vistosidad que

tanto agrada.
Un clásico /triste.
Lo hemos escuchado:
fiestas de otro tiempo.

no

se

fué el

pueden repetir aquellas

Todo resulta demasiado oaro,
abrumador. No hay ya en las universidades
entusiastas capaces de perderse un mes entero preocu

engorroso,

pándose de organizar las barras ni las "copuchas". La
preparación de la fiesta del deporte estudiantil se tiene
que entregar a profesionales y esto significa mucho di
nero. Tanto, que por muy grande que sea la entrada, no

aficionados cruzaron la cancha
como si fuese la Alameda. El par
tido se interrumpió un buen rato.
Al final, cuando no quedó ningún
extraño en el campo, aparecieron
los carabineros y tendieron un
cordón frente a la tribuna. Segura
mente para impedir que volvieran
a la galería
.

.

.

VER jugar al Granada en Espa
ña debe ser como tomarse un re
fresco. Todas las
jugadas son

"granadinas".

.

.

JOFRE le estaba dando duro

nítida la

voz

de

un

niño:

—Vamos, Riquelme. El último
ñonazo

.

.

ca

.

compensa. La realidad económica aplasta cualquier ini
ciativa, desarma a los que quisieran que el clásico diurno
no muriera.

Y,
nal,

es

cierto,

no

debiera morir. Es

una

fiesta tradicio

espectáculo que se metió en la vida santiagulalegra el paso de los meses de invierno y que
pone su nota de color y de alegría en la monotonía de
las semanas iguales. No debiera morir.
¿Pero qué podría hacerse para revivirlo? Los propios
na,

un

que

dirigentes de los clubes universitarios han estudiado el
problema y no le han encontrado solución. Por eso han
desistido, por eso en la tarde del sábado ofrecieron ese
triste remedo que, aunque contó con el espléndido con
cierto de bandas final y con la hermosa presentación
de los estudiantes del Físico, a todos nos pareció pobre.

Sin siquiera el marco Imponente del gran público de
otros años, sin siquiera las canciones de las barras. Fue
un clásico triste en una tarde sin sol.

CACHUPÍN

a

Riquelme en el semifondo del Cau
policán y de un palco se escuchó

P. A.

Everton, campeón
de 1950.

pro/eMonal

"

OE TRATA de medio siglo. Porque el hecho sucedió el
24 de Junio de 1909, en Valparaíso. En esos años en
era cosa de grin
que el deporte —y sobre todo el fútbol
gos. Y en el grupo de muchachos donde nació la idea, los
apellidos ingleses estaban en mayoría. Junto a unos pocos
González, Aravena, Estay o Escobar, abundaban los Foxley, Holmes. Fraser, Boundy. Gentes de buena situación,

kJ

1933. AÑO negro durante el cual los colores

oro

y cíelo

de

desaparecieron de las canchas portefias. 1936, lleno de es
levantó la bandera
peranzas y de proyectos. Ivés Becke
evertoniana y, junto a Víctor Bolocco, Izarnóstegui, Loyola y varios otros antiguos socios, luchó por hacer revivir
la querida institución. Apareció entonces aquel equipo de
jugadores peruanos que hacía un fútbol de elegante accio
nar y de brillante pedrería. Pero fue un generoso esfuerzo
inútil. El equipo estaba desvinculado del club, era artifi

el

cial.

—

educados

en

colegios

caros.

Hijos de británicos que traían

las islas su afición al fútbol. Ellos fundaron en 1909
club Everton. El nombre era importado y también los
colores: camiseta azul con mangas amarillas. Los mismos
del Everton inglés. Para jugar contra el Graphic, contra
el Colegio Ingles de Viña, el Selecta Sportsmen, el Liceo

Royal.

Un club de muchachos, club de amigos, fundado como
para diversión intrascendente, el tiempo lo fue fortalecien
do. Everton pasó por muchas amarguras, desapareció va
rias veces, parecía olvidado. En su ruta podrían señalarse
fechas que marcan etapas bien definidas. De desaliento y
de .superación, de obstáculos y de triunfos. 1909, 1925, 1933,

1936, 1939, 1943,

¡1950!...

Everton tenia su destino y por eso

de

sus

caldas.

se

levantó siempre

Llevaba dentro la vitalidad de

una

ciudad

necesitaba realizar su trayectoria. En
un club
sus
cerrado, exclusivista. Un club
muchachos
"bien",
para niños adinerados y para
*para
jóvenes distinguidos. Aunque, en sus primeros afios se co
Golden Star,
tejó con los mejores elencos de la región
Viña del Mar, San Luis, Gold Cross, Thunder, etc.—, aun
que se afilió en 1911 a la "Football Association of Chile",
siempre se mantuvo como un reducto aristocrático y her
mético. Quizá si por eso mismo, después del año 13, co
menzó a hacer a un lado el fútbol. Impulsó su rama atlé
tica, contó en sus filas con campeones famosos de aquel
tiempo y se tituló campeón nacional eh una competencia
efectuada en Chillan en 1923.
1925, OTRA fecha importante en lá vida evertoniana.
El club, hasta entonces exclusivista, abrió sus puertas a la
Juventud. En el deporte no hay clases sociales y para ser
evertoniano, bastaba con tener vocación y, Algo muy
importante, poseer un bien arraigado sentido del honor
deportivo. Y otra vez el fútbol fue la máxima preocupa
que

lo esperaba y
comienzos fue

—

ción. Casimiro Torres, Brito, Caroca, Iturrleta, "Chaleco"
García, Balbuena y otros figuraron en sus equipos.
Everton, en esos años, fue un gran cuadro. Con José
Luis Boffi, Ivés Becke, Renato Court, Braun, "Pato" Orellana, los Délano, Macallum, el "Huaso" Román, Montt,
Aceituno, Berndt, los Rodríguez, los colores azul y oro ob
tuvieron grandes victorias. Lindos tiempos de auténtica
camaradería y deporte noble. Everton exigía de los suyos
deportismo. Juego leal, caballerosidad. Y la tradición se
ha mantenido durante 50 años. Hinchas y jugadores evertonianos han sabido conservar a través del tiempo y de los
altibajos de su historia, ese purísimo concepto de la hi
dalguía deportiva.

Y en 1939, otra vez Everton borró su nombre de la
lista de los vivos. ¿Pero es que había muerto?...
1943. FECHA trascendental en la vida y en las reali
zaciones del Club Everton. Ivés Becke estaba de nuevo en
la barricada, ahora en un directorio con Pancho Le Dantec, Jorge Clavero, Casimiro Torres, Loyola y otros. Pero
esta vez se dio el paso más importante de todos. Everton
volvía a las canchas, pero ahora era el club de Viña del
Mar. Tomaba su rumbo definitivo, encontraba su destino.
Se formó un equipo que jugaba muy bien. Que venció a
Peñarol de Montevideo y jugando amistosos, ganó más de
20 partidos sin una sola derrota. Al año siguiente se incor
poró a las competencias oficiales de la Asociación Cen
tral, junto con Wanderers de Valparaíso.
-

¡ERA EL Everton de Viña del Mar! Pero no hablan
terminado los accidentes ni se hablan vencido todos los
obstáculos. En 1947 finalizó último en el torneo de la Aso
ciación Central y entonces se produjo una renovación
total. Gente Joven, Jugadores sin historia ni pergaminos,
pero dispuestos a abrirse camino. Y ese elenco que nació
a comienzos de 1948, tres años más tarde conquistó el ti
tulo de campeón del fútbol profesional chileno. ¡ 1950 !
Everton, dos veces campeón, se metió muy adentro en
el corazón de la ciudad-Jardín. Cariño deportivo de Viña
del Mar, patrón de sus emociones y de sus esperanzas. Ya
no
tienen tanta importancia como antes los resultados
en sus cincuenta
domingueros, porque Everton ha ganado
años de existencia
madurez institucional, prestigio y so
lidez. Ahora es Everton de Viña del Mar. Responde a los
anhelos de una ciudad que, antes de levantarse bajo su
cielo los colores azul y oro, no sabia de fútbol, gran cosa,
ni se interesaba por el deporte. Cuando, en 1943, un hom
bre soñador y dinámico que se llamó Ivés Becke, concibió
la idea de hacer de Everton el Club de Viña del Mar, se
realizó el milagro. Puede que
los viñamarinos se sientan
a veces desanimados y aplastados por las derrotas, pue
de que se desentiendan de su club por semanas y por me
ses. Pero dentro de cada uno nunca deja de arder la lla
mita alegre y optimista del cariño por los colores oro y
cielo. Por esos colores que ayer cumplieron 50 años de
vida.
Everton, después de medio siglo, Junto a sus banderas
deportivas que hace vibrar el viento costero, se siente orgu
lloso del camino recorrido y seguro de su destino. Es un
magnifico muchacho de cincuenta años.
P. A.
.

—

—

.

.

EL

PILOTO

ALBO

EXPLICA

POR QUE PIERDE ESOS GO
LES QUE PIERDE.

(Reportaje

.

.

de AVER)
en mí a un goleador y espera que en cada situación
favorable responda a mi condición. Y no siempre esa si
tuación es tan "chancaca" como parece. La misma urgen
cia de mantener esa fama puede inducirme a errar. Se
gundo, y tal vez lo más importante, es que yo hago bien
las cosas más difíciles y mal las más fáciles. Esto tiene
también, a mi Juicio, una explicación muy sencilla. Las
cosas difíciles, son "las que salen", las fáciles, las que hay
Y la verdad es que yo no tuve todavía
que saber hacer.
mucho tiempo de aprender. Por eso' se me van los goles que
Aho
más
sencillos
parecen
y hago los más complicados
ra que, como le digo, creo que "le están echando con rolla"
en esto. Si no to
do el monte es de
Dicen
orégano
por ahí que tengo
una
apuesta, de
que haré un gol
al
dribleándome
arquero, entrando
con la pelota ca
minando hasta el
fondo. ¡Cómo se
les
ocurre
que

una de esas figuras destinadas a estar
actualidad. A que la gente se preocupe
se las comente para bien, o para mal.
Hasta ahora, no habla tenido tropiezos en su carrera. Se
le miraba con simpatía general. Se reparaba en sus cuali
dades y no en sus defectos. Se alababan sus buenos éxitos

SOTO

es

en

la

siempre
JUAN

a ver

de ellas. A que

y

le disculpaban

se

sus

errores.

Hacía

un

gol,

y

respondía

lo que el hincha le exigía. Pero sucede que el pi
no es "el cabrito de la Cuarta" de 1957. Con
sus propias actuaciones
ganó importancia y al ganarla se
hizo pasible de mayares exigencias y de críticas más a
fondo.
En estos mismos momentos, Juan Soto anda en boca de
los aficionados al fútbol con mayor frecuencia, con mayor
sonoridad que nunca y hasta con una acritud que nunca
tuvieron los comentarios que a él se referían. ¿Razón?...
La desproporción que se ha descubierto entre las oportu
nidades que tiene de hacer goles y las que realmente apro
vecha. Tanto se ha insistido en este tópico, que hasta he
mos oído en el café, al regreso de los partidos, una pregun
ta irónica: "¿Cuántos goles... perdió Juan Soto?". Ya se
habla más de los goles que no hace que de los que hace.
En cada partido está sucediendo lo mismo. Desde Talca,
decía un reputado relator, cuando los albos fueron a ju
gar con Rangers: "Séptimo gol que pierde Juan Soto"...
Es uno de los temas del día. Y nos pareció que lo más
indicado era abordarlo con el propio jugador objeto de él.
Le planteamos el problema. Soto escucha reconcentra
do. En realidad está preocupado no precisamente por el
comentario mismo, sino por la raíz de él. Porque reconoce
plenamente que manteniendo su índice de productividad
habitual, debería haberlo subido mucho, conforme con las
oportunidades que se le presentan. Está en este campeona
to, efectivamente, dentro de su promedio de siempre. Poco
más o menos, un gol por partido. Pero ocurre que nunca
para mejorar
tuvo tantas chances
aparentes al menos
con

él

a

loto albo ya

jugadores tenemos para
No quiero eludir mi responsabi
en ésto de los goles perdidos. Sé que los pierdo y lo
Pero creo, sinceramente,
que es más, por qué los pierdo.
bueno es el cilantro, pero
que se está exagerando mucho;
Yo sé

—

cada
lidad

no

el

—

cosa una

tanto.

.

.

voy

dice Soto

.

Nos interesa especialmente esa declaración de que sabe
de sus fallas actuales ante el arco.
es que la gente se acostumbró
nos dice
primero

porqué

—

—

,

.

pensar

en

Audax; Behrends,
de Rangers; Colo
ma, de Ferrobád
minton. Mire, el

pasado

encontré

que los

—

explicación.

a

.

eso! Lo que pasa,
es que hay arque
ros que salen muy
bien a. tapar el
arco. Krebs, de la
Católica ; Pancho
del
Fernández,

año

producción.

.

.

—

—

esa

.

*

frente al

rematé

me

solo

"Flaco",

con toda el
alma y lo llegué
botar del pelo
tazo en el pecho.
Me han criticado
mucho una juga
da que hice hace
a

v,
'

.

.

gol que no tenía por qué hacer,
gol que debieron evitar dos defen
rojos. ¿Ve? Una cosa por otra, ma
la suerte en la primera jugada, buena
suete en la segunda...
un

T res expresiones
de Juan Soto. A la

un

sas

izquierda, escucha

preocupado el
planteamiento del
corre

que

su

comentario

el

en

Poco a poco, Juan Soto va olvidando
preocupación. Se va animando. Re
cordando goles que hizo y goles que no
hizo. Detalles que intervienen en uno
y otro caso. "Yo no me quejo de las
dice
críticas
,
pero hay una serie
de cositas que pasan inadvertidas pa
ra el
*yo
espectador. iVendo fútbol
siempre que puedo voy a los otros par
he dado cuenta de una
tidos
me
reacción personal, que tiene que ser la
misma de cualquiera del público. A uno
la última ju
se le queda en los ojos
gada", especialmente si se trata de una
de esas jugadas que la gente llama "de

Piensa

cronista.

que
las
de

entre

existe

oportunidades
hacer
goles
las
aprovecha. Al

tiene,

la

por

desproporción

—

que

y

me

—

,

dio, parece decir :
"Bueno

es

lantro,

pero

tanto"

el

ci
no

O, "va

...

por parte, se
ñores, que en esto
de perder y hacer

mos

goles, todo
lativo".

última,

en

gol",

el

la

olvidada

curso

de

la

charla, recuperada
su
serenidad, ríe
pensando en
cuántos goles ha
ría
si,
efectiva
mente, aprovecha
ra

y

se

pierde completamente

la an

terior. Por ejemplo, jugando contra Au
dax Italiano, pifió Mario Torres una
pelota, yo fui a ella junto con Escobar,
chocamos, conseguí seguir, pero iba to
talmente desequilibrado; el back wing
verde me había sacado de mi línea de
rematé trastabillando. Es
carrera
y
Esto de las con
claro, tir| afuera.
diciones en que uno recibe el balón in
fluye mucho en que se haga o se pier
da el gol. Para muchos, yo malogré
una
excelente
oportunidad jugando
contra Palestino. Fue una pelota alta,

re

preocupación

su
en

Y

es

—

—

que

.

todas las opor

.

alta, a la que entré aparentemen
te atrasado, tanto, que apenas la al

tunidades que tie-

muy

cancé

con

la

"coronilla".

sucede

Pero

que mi compañero Hernán Alvarez había hecho el centro
y le salió cerrado como tiro al arco. Esas pelotas que uno
no

espera, que

do para

se

jugarlas,

encuentran de repente, sin estar prepara
vuelven contra

se

uno

mismo... La gen-

"SI APROVECHARA TODAS

wmu
un

me

par de semanas; me corté solo, me salió Krebs y se
tiró a los pies, si pateo, le pego en el cuerpo y me ha

bría llevado las tallas de todas maneras, por tirar al bulto.
Le hice entonces el dribbling, pero surgió de atrás Jara
y "me robó" la pelota... Mala suerte. Pero yo creo que
hice lo que tenía que hacer. Quise asegurar el gol. Contra
Unión Española, en la primera fecha, me pasó lo mismo.
Eludí a Nitsche, pero quedé con el ángulo de tiro muy ce
rrado, si disparo fuerte, le doy a un poste o le pego a un
carabinero, así es que taqué suave la pelota, pero tan sua
ve, que alcanzó a llegar Manolo Rodríguez y rechazó desde
la misma línea. En cambio, en ese mismo partido, hice

LAS OPORTUNIDADES QUE

SE

ME

PRESENTAN, SERIA

UN FENÓMENO"

.

.

.

ve al que la recibe, no piensa en cómo la recibe.
¡Las pelotas que vienen con efecto, dando botecitos enve
nenados! Hay que dominarlas primero, y mientras se está
en eso, se la llevan.
Yo no digo que no haya errado mu
cho. Pero no de todos los errores soy responsable.
Personalmente tenemos la idea de que hay un cambio
visible entre el muchachito que una tarde de 1957 debutó
haciéndole tres goles a Green Cross y el que juega esta
temporada en el centro del ataque blanco. Mantiene intac
tas sus cualidades esenciales, que le permiten, por lo me-

te sólo

.

.

(Continúa

<í<
|*i

en

la

pág. 6)

Le salió el arquero
y Soto demoró
Donoso, de Palestino
el remate lo suficiente para que, al hacerlo, la pelota re
botara en el cuerpo del defensor y se malograra una opor—

—

VIENE

DE

LA

VUELTA

nos, estar muchas veces en
las redes, y ha progresado

posición de enviar la pelota a
mucho en otros aspectos del
juego, que le permiten no ser sólo "hombre
gol", sino un
jugador para cualquiera circunstancia. Conversamos
este
tópico con Juan Soto y nos dice:
—Dentro de todo, esa es una tranquilidad
ten
que
go. Por ejemplo, contra Audax Italiano es cierto
que ma
logre dos oportunidades de gol, pero le di el primero a To
rito y yo mismo hice el segundo. En
Buenos Aires, el fa
moso gol que le hicimos a los
uruguayos, también fue de
desde atrás William Martínez
™.«Jugada.l5ll,a- Me, ?ubrla
yo le daba Ias es*Paldas a' "co
tt/r
para tirar tenia que girar, con riesgo
que el back trancará
o que yo mismo
perdiera de vista los palos; vi que entraba
!a carrera y "le Puse el balón"
para que rema%
í?„£ A',
tifln:se.
ka? Producido muchas' jugadas así en
Coló
Coló. No
he hecho yo el gol, pero he
participado to
él. Esto me tranquiliza y me alienta.
Quiere decir que estoy

C?Liñ P6l0tf'

nar?

*fí™ei?

(Continúa

la

en
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I

ni de "mimetismo", ni de elixires
mi¡Ü deHa"clima",s<51°
Ia °asaca celeste el Rene
mSÍSS8,
S1,d° madurez.
9ue vlste
Así como es Inteligente
^féÍldf
e?»
ple,1a
paía
captar la situación instantánea del

juego, para ubicaí >a
pelota en un punto determinado de la cancha o en un
rin
cón determinado del arco,
para intuir la carga del adversade compañero, Meléndez lo fue
para apreoirunstanoías. No bastaban ya dos o tres geniali?x*Ploslón 'bulliciosa de los incondicionales de ellas
para mantenerse en el primer
plano y para disfrutar de tas
halagos que proporciona el fútbol profesional. Toda su ex
periencia de largos años en las canchas, todo su sentido
natural de fútbol, su rapidez mental
y su amor propio de
Jugador punto menos que dado de baja; los está
aplicando
el celebrado delantero en función del
equipo de O'Hinems
No juega para Rene Meléndez, como lo hizo
jugar mucho
el
tiempo
propio ambiente, sino para un cuadro discipli
nado que sigue su batuta. Ahí está el
secreto de esta apa
rente "segunda juventud" de Rene Meléndez

í 2,°iía el?tradf

S«LÍ^
í«? f'Jt

a.

v.

a.

Sanos, Fuertes.

Vigorosos...
toman

MILO

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

.

'tt*r yj>

frM$*i$l& COMPLETO
SURTIDO

.

PARA

proporcionen

DEPORTISTA

músculo! fuertes.

HIERRO, da vigor al

cuerpo

toni

y

fica el cerebro.

MAGNESIO, tonifico
tema

y

regula el

sis

recién

nervioso.

CALCIO, estimula las reecciones
culares.

ADEMAS:

buenos dientes y huesos

CALIDAD

so-

ADEMAS, MILO contiene axúceres
pira producir rápidamente energía, y
su apetitffo sabor a chocolate lo ho
ce el ft»orlto de grandes y chicos.

MALETAS, CARTERAS, NECESSAIRES,
BILLETERAS,CINTURONES, ETC.

GARANTIZADA

AHORA EN:

Somos fabricantes

ESTADO
delicioso

VARIEDAD

NESTLE

mi-w-*

MILO

EXTRAORDINARIA

DE ARTÍCULOS DE CUERO PARA REGALOS;

n*>.

Deles

do

mus

FOSFORO, oyudo a la buena fun
den del cerebro.
VITAMINAS: A, que protegen la piel;
B1, poro el apetito y energía muscu
lar; D, antirraquítico, que ayudo a

producir

EL

-

fortificante

111

FONO! 30817

SE DESPACHAN

REEMBOLSOS

-

GREEN CROSS, primero, con 17 pun
tos. Parados, de izquierda a derecha:
Jorquera,
Hurtado, Carrasco,
Süva¡
Coppa y Chacón. Agachados, en el mis
mo orden: Contreras, Gutiérrez, Albel
la, Pesce y Martínez.

d

*■

'wl

que se hubiesen puesto de acuer
Green Cross y Santiago Morn
ing llegarán al encuentro destinado a
cerrar la primera rueda en
igualdad

NIdo.

de condiciones. Mano
con

17

das

muy

a

mano.

Los dos

puntos, después de diez Jorna
bravas.

Ambos han perdido
tres puntos. Green Cross exhibe una
derrota con Núblense en Chillan y un
empate con San Fernando en Santiago.
El ouadro bohemio, tres empates. Con
Iberia, Unión San Felipe y San Fer
nando, en la capital. Campañas pare
jas que han redundado en una situa
ción que todo el mundo comentó. Po
cas veces hubo un sorteo tan sabio co
mo el del ascenso. Los líderes se verán
las caras justamente en la última fe
cha.
SANTIAGO
MORNING
confirmó
bondades como visitante, al ganar
Los Andes por 3 a 1. O sea que en
¿sta rueda' el elenco recoletano no ha

sus
en

perdido
Ganó
ladas.

solo punto
Coquimbo, 2

un

en

Curicó, 2
Los

a

1; y ahora,

empates

los

en

a

1;

en

provincias.
en San Bernardo,

2

1;

a

en

Los Andes, por las cifras seña

experimentó

en

casa.

SANTIAGO MORNING,
de izquierda a derecha:
y Cruz;

ce

agachados,

en

primero, con 17 puntos. Parados,
Würt, Godoy, Goiti, Armijo, Ar
el mismo orden: Diaz, Rodríguez,

Los propios andinos coinciden en que el primer tiempo
fue de calidad. Un primer tiempo en que anfitrión y hues-ped rindieron el máximo Al gol de Weiss replicó "Pemil"
Torres y así se fueron al descanso. Desgraciadamente, jun
to con el silbato parcial de Rafael Hormazábal, también
terminó el fútbol. Después, la violencia sustituyó a la bue
na intención y la brusquedad pudo más que una jugada
bien inspirada. El epílogo distó mucho de lo que deben ser
estas contiendas. Un publico enardecido, un juez que pre
cisa protección policial, un jugador expulsado y clima fe
bril en todos los sectores. Lamentable. Preferimos no darle
mayor importancia. Futbolísticamente hablando lo desta
cado fue el primer tiempo cuando Transandino jugó de
Igual a igual y los goles bohemios de la etapa posterior. El
de Suazo, especialmente, con lanzamiento de esquina. Y
Santiago regresó vencedor cuando Green Cross alentaba la
esperanza de quedar solo en la punta. Mejor asi. Es pre
ferible que se enfrenten tal como quedaron. Sin ventaja
para uno ni otro. Ya se verá en la cancha quién puede

Menadier, Leiva y. Torres.

más.

llegado

COSAS DEL ASCENSO. En primera, el partido de
Green Cross y Santiago no hubiese provocado mayor re
percusión. En el ascenso' es distinto. Son los gigantes de
la división, los postulantes
más serios. De ahí el re
la
vuelo
GREEN CROSS Y SAN
y
expectación.
cabal de los bene
Prueba
TIAGO LLEGARAN A SU
ficios deportivos
de
este
HABERSE
SIN
mecanismo.
MATCH

a ganar Coquimbo y Núblense, en sus lares.
-Puntos valiosois para los nortinos, que ya están en el me
dio de la tabla. En un quinto lugar que hubiese resultado
insospechado a comienzos de año. Núblense también podía
exhibir una posición similar de haber contado con su esce
nario desde un comienzo. En todo caso, los dos han res
pondido a lo que prometieron cuando postularon como as
pirantes a la división.

SACADO VENTAJA.
FRUSTRADO
PARTIDO
EN SAN FERNANDO. AL

BOROZO EN CHILLAN Y
COQUIMBO.

(NOTAS

DE JUMAR).

dia. Iberia se defiende bien. Cuando flaquea su retaguardia,
entonces es una fuerza sin ninguna posibilidad. Como el
Al conocerse esta media doce
sábado. Y cosa curiosa.
na de goles que Green obsequió a los azul grana, todos pen
samos en dos, tres o cuatro goles de Albella. Por lo me
nos. Sin embargo, no hizo ninguno...

VOLVIÓ a perder Universidad Técnica y sigue en el
último lugar. Uno a uno llegó a estar con San Bernardo
en

Santa Laura.

Cazenave

las dos

nica va
fortable

un

fin

CROSS

de

semana

vivió
más

-tranquilo. No tuvo incon
venientes en vapulear a un
Iberia

inofensivo

ataque y
co

con

usuales

en

en

su

flaquezas po
su retaguar-

encargó de frustrar

lo

que

año

se

conquistas que decidieron el match. Ahora 1¿ Téc
a Curicó. Le costará zafarse de posición tan inconen esta primera rueda. Una lastima, porque este
esperaba un repunte que en ningún momento ha
a

concretarse.

VOLVIERON

midieron San Fernando y Unión
mala pasada a estos persegui
tenaces de los punteros. Un partido que se es

EN UN FANGAL
GREEN

se

para los estudiantes hubiese sido un punto de oro. Colec
tivamente hablando, juega más San Bernardo. Tiene tam
bién mejores valores. Un Cazenave, por ejemplo, autor de

se

Calera. El tiempo jugó
dores tan

una

peraba con atención, se transformó
pintoresca. Costaba hacer pie en

y

en

el

una

lucha anormal

campo

sureño y la

determinación del director de turno de mantener la reall-

(Continúa

en

la

pág. 24)

defensor de San
ex compañeros
Gatti, adquisi
ción de este año del team quillotano.
Fue en el descanso, cuando cl score
Roberto Rodríguez,
Luis, en pose con
Millas, Zamora, y

plicaría
el

con

en blanco, lo que
sonrisas de todos.

todavía

estaba

En

ex

sus

las

ex

primer tiempo, San Luis luchó

igual a igual con el puntero, creán
dole algunas situaciones de riesgo, bien
conjuradas por la defensa de O'Hig
de

gins. En el grabado rechaza con golpe
de puños el arquero Storch, cuando sal
taban Cornejo y Gatti, tratando de
el

conectar
arco,

rechazo

o

el

cabezazo

al

respectivamente.

todo en el primer tiempo, quillotanos
rancagüinos no parecían estar tan
alejados en el puntaje. Los amarillos
que entrena Pakozdy jugaron con mu
cha voluntad, y ya a los 15 minutos
de juego el pórtico de Storch había
sufrido varias zozobras. Incluso, un tiro
y

libre que mandó el balón a un vertical.
San Luis atacaba más, pero derro
chaba muchas energías. Su gente lle
gaba antes a la pelota, anulaba las
posibilidades de los dueños de casa a
fuerza de voluntad, de rapidez para
entrar. Pero O'Higgins, en tal trance,
se defendió bien. El empeño de los qui
llotanos, que cuentan con dos punteros
veloces y con dos hombres movedizos
y entradores, adelantados en el centro
—Gatti y Grandón
se estrelló con
tra la firme resolución de la retaguar
—

,

dia

rancagüina. Se dilataba así la

trada, y

en

el otro campo,

no

bien

en

avan

celestes, se producían situa
ciones de gran riesgo. Eran más des
los
avances
más
o'higginistas, aun
envueltos,
profundos,
que menos frecuentes. La acertada dirección del quinteto,
a cargo de Meléndez hacía que los ataques resultaran más
simples y más enjundiosos. Con dos o tres maniobras, ya
estaba alguno a tiro de gol. Y éstos no fructificaron acaso
resbaladizo. El terreno anormal impedía
a causa del piso
a los ágiles de uno y otro bando afirmarse para la jugada
zaban los

CABE

EL PUNTERO SOPORTO

NOS;San

A PIE FIRME EL ASEDIO

deble

INICIAL

LOS

DE

QUI-

LLOTANOS, PARA DO
MINARLOS
GO

CON

duda

de

que

Luis no es el en
inconsistente elenco
que comenzó a actuar este
año en la División de Ho
nor. En todos sus últimos
ha
ido
mos
encuentros
trando una clara recupe
ración y ahora se le ad
vierte más sólido,
mejor
armado y con más ánimo.
Con una delantera que a
ratos se insinúa peligrosa
y una retaguardia de re

JUE

SEGURO Y PRAC

TICO EN EL SEGUNDO

e

cursos

TIEMPO.

y

simples, pero recia
Cuenta, ade

decidida.

más,

Comentarios de P. ALSINA

con

un

arquero

sol

vente y de muy buenas re
acciones.
Braden, de Rancagua, se
ese
encuentro
que
siempre
sorprende: el del pun
produjo
ha visto en numerosas
se
tero con el colista. Porque
en el campo mismo la diferencia que establees
ocasiones
la tabla de posiciones no se refleja en las acciones. Sobrg
El

domingo,

en

el

Estadio

—

—

final.
Gran adversario resultó el voluntarioso elenco de San
Luis para el puntero, en el primer tiempo. Incluso hasta
se pensó que, con su porfiado afán, lograría ser el primero
en anotarse en el tablero de los goles. Storch debió mano
tear con mucho acierto varias pelotas que parecían desti
nadas a las redes. Pero en el otro pórtico también se

produjeron hechos parecidos y también
de agilidad y buenos recursos para

tras

Zazali dio mues
salvar situaciones

difíciles.
tiene más consistencia de equipo. Su
completa y muy bien dispuesta. Sabe
el mejor camino y va profundamente
adentro con sus estocadas. Cualquiera de las maniobras de
Meléndez puede ser aprovechada por sus laderos. Y cuando
Ríos está bloqueado, el eje busca a los punteros, colabora
Pero

delantera

buscar

O'Higgins
es

con

muy

sencillez

(OWHWAyAPLOMO

.

J

LÍDER
EN LA CANCHA DESAPARECIÓ LA DIFERENCIA ENTRE
DE
POSICIONES
QUE SEÑALA LA TABLA

,COLISTA

Jugada previa al
de
gol
segundo
O'Higgins. Rema
tó Ríos junto alK
Garcés,
zaguero
que está caído, y
el
en

balón

rebotó

el vertical lue

de ser
teado por

mano

go

el

ar

quero Zazalli. El
rechazo
pare i a l

poste fue re
cogido por el pun
tero
izquierdo
Luis Morales, que
del

señaló

tanto.

el

celes
tes con pasión y
entusiasmo como
los

colores

nunca

había

se

visto antes. La
asistencia de so
cios de O'Higgins,
que esta vez pasó
de los dos mil, in
claramente
dica
el hondo arraigo
que ha ganado el
club en la ciudad
y sus alrededores.
dos
Los
goles
vinieron
celestes
de dos jugadas de

Meléndez,
brillantes.

tapado

a

ex

t

ever

muy

Al

ver

Ríos, el
o n

i

a n o

abrió hacia Sala
manca, que entró
a gran velocidad.

Y, en el segundo
Meléndez
tanto,
realizó

una

ma

niobra muy perso
nal, dejando tira
do a Zazali lelos
del arco, abrién
dose él hacia la

derecha, para ha

arquero

bilitar a Ríos. Es
te, muy de cerca,
tocó el balón ha
cia adelante, pero
dio con él en un
vertical. Entró en
tonces Morales y
estructuró el das a

había rematado Salamanca. Fue

cero.

compañeros Castillo y Garcés se zambulle el
quillotano Zazalli, para atrapar la pelota que
una buena oportunidad
de O'Higgins en el primer tiempo.
Entre

sus

.

■.

■

Juvenal Soto

o se mete él, en esfuerzo personal. Hay muy buena armazón en esa
y cualquiera de los cinco resulta peligroso. Luego, en medio campo, está
Rodríguez, incansable y de enorme trajín. Pozo está hecho un mediozaguero
defensivo muy capaz y el bloque completo de la retaguardia responde. O'Higgins ocupa
la espectable colocación de líder con muchos méritos y con buen respaldo.
con

ofensiva
Roberto

Nosotros lo que deseamos es no sufrir las zozobras de otros años
solían decir
de sus primeros triunfos.
ahora se están dando cuenta de que tienen fuerzas como para aspirar a
algo más. A mucho más, tal vez, si la buena estrella los acompaña y no sufren bajas
en su escuadra. En estos partidos que se presentan difíciles es en donde se puede
aquilatar mejor la solidez de un conjunto puntero. O'Higgins tuvo que soportar un
vigoroso asedio y lo resistió bien. Luego comenzó a mandar él. En la segunda fracción
estaba más'' «itero, más tranquilo, y buscó entonces su oportunidad. Aunque el primer
gol se produjo a los 25 minutos, ya desde el comienzo de esta fracción se insinuaba
O'Higgins como más probable vencedor. Había como una
Dos jóvenes guardatranquila confianza en sus hombres, que comenzaban a
palos que cumplie
preocuparse menos de defender y lanzaban sus ataques a
ron
a
entera satis
fondo, seguros de que por ahí vendría la victoria. En este
facción en el campo
sentido, la influencia de un hombre de experiencia
y
como
Rene Meléndez ha in
con
de la Braden; Storch
entusiasmo renovado
fluido poderosamente en el rendimiento de sus compañeros
y
Zazalli,- salieron
bien de las dificulta.
de ataque. El ex internacional sabe cómo hay que jugar
des que les presenta
con ellos y los muchachos se entienden con él perfecta
ron un terreno anor
mente. La mezcla de juventud y experiencia está dando
mal y una pelota su
excelentes resultados. Lgs dos factores son tan valiosos uno
mamente escurridiza.
como otro, para satisfacción de los rancagüinos, que siguen
—

—

los

rancagüinos, luego
Pero

—

—

así. Universidad de Chile y
Católica Jugaron mejor sita
barras Sin la tensión nerviosa de la alusión
ser

que
TENIA
Universidad

mWfflSm?,?fry

y la copla. Sin ese ambiente de
que perturba los sentidos y tras
torna el ánimo. Muchas veces lo dijimos pa
ra paliar las bajas presentaciones de los elen
cos estudiantiles en su fiesta anual. Así no
se puede Jugar normalmente. Ninguno de los
dos pueden rendir lo que exhiben seraanal-

personal

carnaval

tnente. No

hay concentración

ni

tranquilidad

ambiente totalmente ajeno a
una
lid .futbolística. La
mejor comprobación la tuvimos el sábado.
En una tarde fría, inhóspita, con vacíos
enormes en las graderías y una cancha que
impedía movilizarse bien, las universidades
ofrecieron un encuentro algo más que acep
table. A ratos, desordenado. A ratos, muy
atractivo. Pero siempre intenso, siempre In
teresante. Al frío de la tarde opusieron el
fuego de sus aspiraciones. Al vacío de las
graderías, algunas jugadas que provocaron
la ovación pronta y fácil. Repetimos, futbo

posibles

en

lo

debe

que

un

ser

lísticamente hablando, el clásico dejó un
saldo de Innegable beneplácito. Acaso porque
en un ambiente propicio para brindar lo
que

saben, ambos

se aproximaron a lo que pro
ducen habitualmente.
Cuando Luco abrió la cuenta en los tra
mos postreros del primer tiempo y más tarde
Godoy aumentó al filo del descanso, nos
pareció que Universidad Católica merecía con

largueza esa ventaja: Dos goles extraños,
pero justicieros. El primero, un tiro libre que
Oodoy sirvió con furibundo puntazo —lan
zamiento muy aconsejable en cancha barro
sa
sin que Pacheco pudiera atrapar el
balón. Dio la Impresión de recuperarlo en
el suelo, pero Luco se lo arrebató en briosa
arremetida. El segundo, un centro sobre la
marcha de Pesce, que describió una trayec
toria muy afortunada, sobrando a Pacheco
con su efecto. La pelota dio en un vertical
y al volver al campo Godoy la mandó a la
red casi trastabillando. Ventaja irrefutable,
sin embargo, porque a través de esos 45 mi
nutos Pacheco tuvo más complicaciones que
Krebs, y Universidad Católica se condujo
con más aplomo, con más precisión en sus
pases, con mayor seguridad en sus líneas
traseras. Al levantar el Juego Mario Soto, el
ataque católico tuvo el conductor que le fal
taba y todo el quinteto caminó con posibili
dades certeras. Además, Luco brindó un apo
yo entusiasta y constante, que influyó noto
—

,

mandato de la media cancha.

riamente

en el

Fue tan

generoso

mediozaguero

se

ese

apoyo, que el propio
de abrir la cuenta

encargó

que llegó a confun
dirse con los delanteros. Esa maniobra la
de Buenos Aires
el
Sudamericano
vimos en
en el cuadró brasileño y varios equipos nues
tros la han puesto en práctica. Se trata del
trueque momentáneo entre el half encargado
del apoyo y el insider replegado. Lo hacen
Ortiz y Hormazábal en Coló Coló. Mohor y
Coll en Palestino. Luco y Soto en Universidad
Católica. El mediozaguero entra resuelta
mente hasta las ultimas posiciones, ante el
desconcierto de la defensa, que no espera su
presencia. El entreala, mientras tanto, se queda atrás cu
briendo su espalda. Maniobra clásica de Didí con Zito o de
Didí con Diño. Ortiz estuvo a punto de batir a Krebs
con un impacto que dio en el travesano. Mohor ha mar
cado varios tantos en primera división. Luco ya se hizo
una de

las tantas

veces

presente el último sábado. Pequeños detalles que revelan
la evolución constante del fútbol
engranajes y la ubicación de las
Pues bien,
visto este año

ese

en

el movimiento de los

piezas.
primer tiempo es lo mejor que le

al

minuto del segundo tiempo. Un entrevero pro
por la inseguridad de Krebs dio lugar al impacto
de Campos y lo que parecía una derrota ad portas
se
transformó para la "TJ" en un partido por resolverse.
Dos a uno y 44 minutos por delante.
cuento

vocado

oportuno

Universidad Católica aflojó y Universidad de Chile en
mendó yerros y ajustó líneas. Ni siquiera el tercer gol de
a raíz de un hand penal de Contreras, llevó a
las huestes de Buccicardi la tranquilidad necesaria para
mantener esa ventaja sin sobresaltos. En el vestuario ca
tólico el empate fue recibido como una derrota, porque los
hombres de Independencia llegaron a vislumbrar el triunfo
como cosa cierta al quedar dos a cero en el primer tiempo
y tres a uno basta los 16 minutos de la fracción final. Es
cierto. El empate provocó mayor alborozo en la "U", que
siempre estuvo en desventaja y siempre debió luchar de

Fouilloux,
hemos

a universidad Católica. Por eso, porque su
trabajo fue completo. Sin fallas en la retaguardia y con
solidez ofensiva. Hasta Molina se acercó una vez al área
Pero Uni
para exigir a Pacheco con un taponazo cruzado.
versidad de Chile insinuó el vuelco desde que volvió del
descanso. Por de pronto, el elenco azul hizo lo que en jerga
futbolística se llama el "gol psicológico". El gol de des

.

--

T

SIN EL PESO
DE

DEL

AMBIENTE

CLASICO, LAS UNIVERSI

DADES

PUDIERON

NORMALMENTE

Y

JUGAR

OFRECER

UN BUEN EMPATE.

mv.

El segundo gol de
la TJ. C. TJn cen
extraño
tro
muy
de Pesce descolo

có

a

el

en

El

re

el

a

de

cuando la UC

zó

puntazo a la es
quina opuesta de
cretó

es-

Godoy,
que es muy peligro
so
en
el juego alto.
Más atrás, Lepe. Fue
en cl primer tiempo

alcanzó

lo

Contreras brinca
pectacularme n t e
cabezazo

Pacheco y cl

balón dio
horizontal.
bote

|

como

cedor.

se

posible

Después

al

ven

la

reaccionó hasta
empatar a tres.

"TJ"

tanto.

Jugada previa al
primer tanto de
la

"V".

Krebs

el

Perdió
balón y

remató de
cerca dando lugar
una
a
atajada
Musso

rehabilitadora
meta.

del

Insistió

Campos y consi
guió el gol al mi
nuto del segundo
tiempo.

Cambian impresiones durante el descansa varias productos
recientes de los viveros universitarios. Fouilloux, Barrien
tos e Ibáñez, de la UC. Sepúlveda y Eyzaguirre, de la "O".

U. CATÓLICA 3; U. DE CHILE 3

en el marcador. Pero la verdad es que en la etapa
complementaria Universidad Católica no repitió su trabajo
período Inicial y cada vez le costó mayores esfuerzos el
Inquietar a Pacheco. En cambio, la vanguardia de Leonel
Sánchez acechó constantemente a Krebs, provocando una
serle de situaciones que dieron a entender que el partido
no estaba definido, que aún podían producirse novedades.
El segundo tanto de Díaz acentuó esa impresión con re

atrás

del

novadas esperanzas para la "U". Mario Soto ya no corría
tanto. Fouilloux también sentía el peso de la cancha y del
match. Luco insistía en dribblings que resultan difíciles
cuando las energías no son las mismas. Ibáñez no podía
eludir a Eyzaguirre. El peso de esa ventaja recayó enton
ces en la defensa católica, que sin embargo no perdió la
calma. Por momentos pareció que el tres a dos era defini
tivo. Barrientos, Jara y Molina no cedían y la "U' en
contró en ellos un auténtico muro de contención. Un muro
sólo pudo ser franqueado con una conquista de notable
actura y digna del regocijo con que fue celebrada. De
espaldas al arco, Ibarra resolvió una situación de la única

?ue

que podía hacerlo. Intentando una "chilena". Le
vantó la pelota hábilmente para ello y en maniobra precisa
clavó el balón en la red. Por un rincón. Krebs quedó es
tupefacto, mientras los defensores azules corrían por todo
el campo persiguiendo al autor... Gran gol y empate. ¿De
masiado castigo para Universidad Católica? Quizás. Pero
justo premio para Universidad de Chile. Ya al final, con
dos cuadros agotados y un atardecer de plomo, se regis
traron algunos desbordes que redundaron en algunas ex
pulsiones lamentables, río discutimos la decisión tomada con
Godoy, porque se hizo Justicia por sí mismo en una Jugada
que él estimó ilícita. Pero sí nos pareció exagerada la sa
lida de Eyzaguirre y Fouilloux, por tratarse de un simple
manera

conato entre dos muchachos que a esa altura del encuentro
y por ser debutantes tenían que estar excitados. Se restó
brillo así a un partido que por intenso y emotivo mereció
otro

epílogo. Futbolísticamente hablando,

lo

repetimos,

uno

de los buenos clásicos que han brindado las universidades.
JUMAR

HASTA LA MITAD DEL SEGUNDO TIEMPO PARECIÓ QUE GANABA LA U. C. VIGOROSA REAC

CIÓN DE LA "U"

LE VALIÓ ESPECTACULAR OBTENCIÓN DE LA IGUALDAD.
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L'afe»*
su

nauci

tundente. Una de

ae

sus

manera

con

mejores oportu

nidades la malogró Bello al errar el
remate en la boca misma del arco. El
balón rebotó en el
cuerpo de Meza.

DECÍAMOS la semana pasada en una
"glosa de la fecha". Los hinchas de Ma
gallanes tienen razón de quejarse de su ma
la estrella. Siempre le sucede "algo" a su
equipo, que lo derrumba. Tenemos la impresión de que el cuadro albiceleste, sin
figuras de prosapia, con unos cuantos muchachos nuevos y dos o tres veteranos
que se conservan bastante bien, está convenientemente armado y ha adquirido
una línea de fútbol solvente y agradable. Y sin embargo no logra vencer esa
barrera de la mala fortuna que lo contiene. A cada partido entra Magallanes
bien armado y bien dispuesto. "Ahora tiene que ser
se dicen los jugadores
,
no hay mal que dure cien años." Y empiezan a jugar tranquilamente. Hasta
que surge el detalle, el manotazo de la adversidad, de lo injusto, de lo anacróni
co, que lo frena primero y lo tira al suelo en seguida.
En estos momentos, entre Coló Coló y Magallanes hay indiscutible diferen
Al enfrentarse
cia de capacidad
reflejada con elocuencia en el cómputo
ambos, el que más necesita, entonces, que las cosas sean normales, que el ar
bitraje sea competente, qué no intervengan imponderables en el partido, es el
equipo albiceleste. Coló Coló tiene con qué pelearle a una ráfaga de mala suerte,
superar algunos desaciertos referiles. Magallanes no. Pre-V
cisamente porque es un cuadro más inexperto y porque es

LO

—

—

—

—

.

entrada de Hernán Rodríguez a un pa
se magnífico de Juan Soto y que el
insider remató muy recto a las pier

del arquero Meza. Hasta alli nada
hacía todavía el cuadro albo que jus
tificara la ventaja. Muy por el contra
rio. Está dicho, era el adversario el que
había llevado la voz cantante en el
juego. Y una buena voz, por añadidura.
A estos equipos que se les dan tan
nas

mal

las cosas les. basta un impacto
derrumbarlos. Magallanes se de
rrumbó con ese gol de Soto. Aunque
después todavía tuvo algunas chances
para

tá en constante pugna con un destino empecinadamente
duro.
Media hora muy buena hizo Magallanes el domingo a
Coló Coló. Todo lo hizo bien. Marco con eficiencia, salió
de su defensa hasta con elegancia, atacó con intención.
Vio que había una debilidad en el costado izquierdo del
bloque posterior albo, donde el joven Montalva no se
afirmaba, y por ahí cargó el juego. Se sucedieron las opor
tunidades de gol para los albicelestes, pero éstas no se
concretaron, ya no por "esas cosas del fútbol", como co
múnmente se dice, sino "por esas cosas de Magallanes", que
resulta más propio. Para colmos, cuando no falló en úl
tima instancia el forward listado, falló el referee. Dos pe
uno a Cortés y
nales clarísimos hizo la defensa blanca
otro a Héctor Torres
cuando los delanteros iban a que
dar sin más obstáculos que Valencia al frente. En la pri
mera jugada el arbitro cobró la infracción fuera del área.
En la segunda, no advirtió falta. Destacamos estas inci
dencias, porque en el caso de Magallanes tienen doble im
portancia. Un gol tonifica al más débil, alienta al que está
desalentado. Insistimos, no es que Magallanes necesite mas
que otros de una mano de la suerte, sino simplemente que
las cosas sean normales.
En esa primera media hora de juego anotamos: "Ma
gallanes está ganando por puntos"... Cuatro a uno esta
ban en el balance de posibilidades frente al arco. Posibili
dades netas, absolutas. Y en cambio, fue Coló Coló el que
hizo el gol, cuando no había tenido más chance que una
—

—

COLO COLO

HIZO

EL GOL QUE

DARÍA

EL

TRIUNFO CUANDO TODOS LOS MÉRITOS LOS

HABÍA HECHO MAGALLANES.
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El

público, tratando de

par

al

intenso

esca

aguacero,

'

el
terrumpió
abruptamente
partido al atravesar por ia cancha. Por
ahí apareció un paraguas y jugadores
de ambos equipos
Guevara, Moreno,
se cu
Torres, Orellana y Rodríguez
—

—

bren de la lluvia, mientras se restable
ce la normalidad.

psP*'

Wmm
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Jugada previa a la última chance de
gol que tuvo Magallanes. Recién iniciaños de Valencia llevará la pelota a
los pies de Héctor Torres, que rematará
sobre el arco desguarnecido. Montalva
salvará desde la misma línea.

MAGALLANES

FUE

GRAN RIVAL HASTA
LOS 32 MINUTOS DEL

PRIMER

TIEMPO.

CONTRASTE
VALLA

EN

EL
SU

DERRUMBO

A LOS ALBICELESTES.

la 'última fue al comenzar el
po, cuando vencido Valencia,

—

J
*

el

contraste.

a Valdés. Eli puntero de
recho hizo estremecer el travesano con
un impacto soberbio; el izquierdo erró
el tiro a proximidad increíble del arco
desguarnecido. Hubo rechazos de últi
ma instancia en jugadas muy bien con
cebidas por el ataque albo que debie
ron terminar en las redes magalláni-

(Continúa

segundo tiem
Montalva re

chazó desde la línea de gol
ya no fue más
el cuadro ensamblado, de ofensiva profunda
intencionada, de buena estructura defen
siva. Y entonces Coló Coló sí que empezó a
merecer el triunfo hasta hacerse acreedor a
él por cifras más expresivas que las que real
mente tuvo el score.
Como las últimas impresiones son las que
—

,

e

mejor se graban, queda como inobjetable y
mezquina para sus merecimientos la victoria
alba.

Mario

plenamente

Moreno
a

terminó

por

Carmona, Juan Soto

J Juan Soto estuvo toda la tarde amagando la ciudadela de Magallanes. A los 32' del primer tiempo hizo el
único gol del partido, al recoger pase de Rodríguez
e internarse en el área albiceleste, eludiendo a Gobbo.
Meza salió bien y se lanzó bien, pero no pudo evitar

.,

y hasta Bello

dominar

a

Gobbo

¡J

jtf

di
Gobbo; el último
■
go
la

no

obstante

pelota.

y

en

la
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ESTADÍSTICAS

son muy útiles, pero suelen ser un
peligrosas. Su exactitud depende de muchos fac
tores. Por ejemplo, se hizo una encuesta hace algún tiempo
con el deseo de conocer la difusión de determinados pro
gramas radiales. La estadística dijo que los espacios de

LASpoco

Rangers

un

.

—

.

.

es

un

—

—

.

—

.

.

"grandes".
El campeón de la temporada anterior es otro de los
llamados a -calentar el ambiente. El campeón de 1958 está
en Valparaíso. No se le han dado las cosas como en el
incluso empató y perdió en su pro
campeonato anterior
y tampoco el calendario lo favoreció para
pia cancha
arrastrar grandes masas. Tres veces vino a Santiago, un
sábado a un programa doble en Santa Laura, un domingo
a un programa simple en el mismo
campo y otro domingo
a un preliminar en el Nacional. Circunstancias todas poco
el
habitualmente
se constituye
campeón,
que
para
propicias
—

—

en

la atracción de un torneo.
Hay todavía otro equipo

)

.

Además,

en

(ValparalsOj

ocho

La

sino el poco cartel

figuras actuales.
tres

jugó

fechas

Serena,

llamado a levantar el nivel
del entusiasmo de la masa: el puntero. El más firme en
estos comienzos del campeonato de 1959 en la punta de la
tabla fue Universidad de Chile. Sus primeros rivales no
daban para entusiasmar
(Ferrobádminton,
Magallanes,

veces

en

Rancagua...).

Ahora que si más adelante
descenso

apreciable

en

se

las

confirmara efectivamente

asistencias

los

a

estadios,

—

localidad de pie, que equivaldría en
ubicación a la "Puerta de la Maratón", de nuestro Nacio
nal, en partidos de la competencia italiana), el alza del
precio de las entradas puede influir en la baja de las con
currencias domingueras. El aficionado nuestro no estaba
acostumbrado a tales precios, aunque, comparativamente,
chilenos

—

por

una

bajos todavía.
Luego está la actual situación eoonómioa, situación
obliga a restringirse y a privarse de determinadas
cosas. Especialmente, la clase media y el obrero, que son
sean

que

L. EYZAOVIRRE

misterio para nadie -que el Coló Coló da la
tónica, en cuanto a atracción, al campeonato. Después de
su
sensacional "suite" Internacional, que desmintió una
presunta negligencia del aficionado, los albos acusaron fa
llas importantes que los hicieron retrasarse en la tabla.
Hoy día ya no es como antes, que bastaba con abrir el
Estadio Nacional para que se llenara. Vio tantas cosas
buenas, que ahora la gente discrimina. El propio desarrollo
del profesionalismo hizo que tomara cuerpo el slogan;
"Triunfos son amores...". Por lo demás, esta vez, el pro
pio "fixture" se prestó para que se apreciara un desequi
librio en las asistencias. Los grandes públicos se congregan
en el Nacional. De diez partidos Jugados, Coló Coló Jugó
tres en provincia. De los siete restantes, tres los hizo ante
en la capital, al menos
rivales de poco arrastre
Em
un O'Hig
pezó con Unión Española, siguió con O'Higgins
gins que en la segunda fecha no era todavía, ¡nadie se lo
imaginaba!, el O'Higgins puntero e invicto de la décima.
Sólo en la sexta jornada vi
Más tarde recibió a San Luis.
nieron los albos a tener uno de esos partidos tenidos por
No

.

la

los

también serla cuestión de analizarlo desde diversos ángu
los. Aunque el fútbol chileno sigue siendo un espectáculo
barato si se le compara al de otros países (el cronista pagó
en el Estadio Olímpico, de Roma; en San Siró, de Milán,
en esos días, $ 1.700
y otros estadios italianos, 850 liras

R. MILLAS

E. BARRIENTOS

a

público

entonces, por muy respetables que sean las
estadísticas, en este caso no les podemos conceder un va
lor absoluto. No hay entonces, todavía, motivos para la
alarma.

.

en

asistencia de

de las

.

culpable

Ya vemos,

de

cuando hacían sus compras en el mercado.
En
estos momentos está de moda lo que dicen las estadísticas
sobre la asistencia de público a los espectáculos del fútbol
profesional. "Hay un descenso alarmante", dicen los resul
tados. Y tras cartón se especula con las causas del fenó
meno. Surge una y a ella se aterra la mayoría: "Ausencia
de figuras"; el reglamento que limitó la contratación de
extranjeros y las transferencias internas ha sido un reme
dio peor que la enfermedad"...
Vamos por parte. Es cierto —allí están las planillas
sabatinas y dominicales
que en las primeras diez fechas
de 1959 hubo menor cantidad de espectadores que en las
correspondientes del año pasado. Las estadísticas no mien
ten al respecto. Pero para considerarlas índices absolutos
de un decrecimiento del Interés del aficionado por el fút
habría que examinar unos cuantos detalles.
bol.

la calidad la

estadios,

provincia

portivos eran los menos escuchados. Seguramente se en
cuesto a las señoras a la salida de misa, o a las dueñas
casa

.

es

del descenso relativo

la

base

del

público futbolístico,

J. RÍOS

han visto obligados a
suprimir o espaciar distracciones. Y la primera de las dis
tracciones ciudadanas es el fútbol...
Pueden tener razón, pero sólo una razón superficial,
los que atribuyen este fenómeno, que ya creen ver, a la
repercusión de las disposiciones reglamentarias en la for
mación de los planteles de los clubes. "No hay figuras
dicen
no hay astros, y esto está ahuyentando a los es
pectadores de las canchas." Nos parece una manera super
ficial de enfocar el problema, y mal expresada, además.
Lo que el público reclama son "figuras de cartel". Es
tábamos acostumbrados a que la renovación se produjera
lentamente, casi Imperceptiblemente. En el seleccionado
chileno que Jugó en el Mundial de 1950 sólo sobrevivían
dos de los que habían jugado el Sudamericano del 45, en
Santiago: Livingstone y Busquéis. En la selección del 56,
en Montevideo
hemos elegido dos de las que el aficio
nado debe recordar
no había ningún sobreviviente del
equipo del 50... Es decir, se habla renovado dos veces el
plantel internacional chileno y nadie se habla percatado
mayormente de ello. Nadie había reclamado, en los inter
medios, la falta de "figuras", la falta de "astros".
Lo que sucede es que ahora la renovación ha sido más
violenta y más amplia. Pueden discutirse los pro y los con
tra y localizarse sus causas. Una de ellas, precisamente, la
limitación al mínimo de los extranjeros que puede contra
tar cada club. "Se mata el fútbol-espectáculo
se dice por
un lado. "Se anula el atractivo que siempre significa una
figura desconocida", se argumenta por otro. Los que se que
jan de la falta de estrellas y suponen una repercusión de
ello en la asistencia a los partidos, atacan por este flanco.
Veamos las cosas con tranquilidad. ¿Fueron siempre
lo que puede llamarse "figuras" los Jugadores extranjeros
Por un J. M. Mo
que se incorporaron a nuestro fútbol?.
se

—

—

,

—

—

,

.

.

un Coll, un Albella,
un Monestés,
un Alvarez,
un
Carranza, ¿cuántos valores discretísimos no hubo? ¿Apor
taron ellos algo concreto y valedero a la Jerarquía del
Y la otra cara del problema.
espectáculo futbolístico?

reno,

...

Se ha

renovación violen

operado una
los planteles

aflorar todos los días elementos Juve
niles —la mayoría del plantel interna
cional de comienzos del año pasado ha
ganado en propiedad su lugar en los

de clubes, que ha
añoren a los
ce
los
aficionados
que
astros que están con un pie en el

ta en

Recordamos

con

agrado aque

lla alineación de Audax Ita
liano de por allá por el 40:

RODRIOUEZ

Montaperto, Mocciola, Camerlingo, Callari y Dante Giudice.
O la de Magallanes, con Mar
tin, Pandiño, De Blasi, Orlan
Contreras. Grabadas
y
quedaron en las retinas las
actuaciones de Tossoni, Socarraz y Vascheto en el hoy chide
las
lenísimo Coló Coló;
Giorgi, Fabrini y Zarate en
Audax. Delanteras completas,
tríos centrales o alas de ex
tranjeros, que en su momento
pudieron dar muy buenos re
sultados. Hoy mismo, si se vol
viese a la liberalidad pasada,
estamos seguros de que la ma
yoría de los entrenadores bus
carían sus forwards más allá
de las fronteras. Pues bien,

delli

A.

SEPÚLVEDA

A.

quejando de que
nuestros delanteros no dispa
ran

al arco, que

no

tienen per

sonalidad, que les faltan

unas

cuantas virtudes esenciales y
les sobran muchos defectos.
¿No será que estamos pagan
do todavía el precio de la vie
ja política de las importacio
Se formó u*n círculo
nes?
vicioso en el fútbol: hay que
...

extranje
porque no los hay en oasa;
hay delanteros nacionales,
porque las plazas las ocupan

traer delanteros del
ro,
no

sistemáticamente los foraste
ros... Puede ser que le falte
fútbol en estos momentos

al
el

atractivo

ver

caras

que

nuevas

significaba
y

nombres

extraños, acompañados de
tecedentes que
A. VALENTINI

confirmaban

J. TORO

rara

en

la

vez

an
se

práctica.

podemos negar que
se está mejorando visiblemen
te en producción de hombres
como
de ataque. Muchachos
Jorge Toro, Hernán Alvarez,
Pero

Juan

equipos

aseguran

al

—

,

fútbol

no

Soto,

Mario

Moreno,

Leonel Sánchez, Armando To
Alberto
Eladio
Rojas,
bar,
Fouilloux, Carlos Verdejo, Ro
berto Leal, José Ríos y otros
habrían llegado segura
no
mente al primer plano del fút
bol si sus puestos hubiesen se
guido ocupados por jugadores

extranjeros.

Estamos

mentos propios.
El paso inexorable de los anos, haciendo su efecto en
los hombres que por mucho tiempo estuvieron en las reti
las restricciones im
nas y en los labios del espectador;
puestas al registro de pases; las promisorias aptitudes des
hasta ayer
muchachitos
de
un
núcleo
grande
puntadas por
desconocidos, ha provocado esta renovación más amplia de
1959. En su medida, éstas son las figuras del momento.

J.

TOBAR

estamos

nos

le

(Escribe

pasado.

M.

profesionales

que
tiempos muy
gratos. No está lejano el dia en que,
AVER)
recordando las preocupaciones de hoy,
cuando parece ser que el público se
desinteresa un poco por el espectáculo,
tengamos que decir: "No hay bien que por mal no venga"...
Había otra costumbre en el fútbol nuestro: la rotativa
de un pequeño grupo de estrellas de primera magnitud
entre los clubes de primera división. Simples cambios de
camiseta, que le sabían al aficionado a cosa nueva, y a los
clubes, a cómoda y pronta solución. ¿Que Coló Coló ne
cesitaba Interiores? Pues, ahí estaban Cremaschi, en Unión
La
Española, y Hormazábal, en Santiago Morning. ¿Que
Serena necesitaba armar un cuadro fuerte para su primer
hacer
ofertas,
Podia
escoger y
año en División de Honor?
cuantas quisiera, a todos los valores consagrados de la
plaza. Y así todos.
Eso también se ha terminado. Una sola transferencia
puede hacerse entre clubes de la misma asociación. A tra
bajar, mandaron, en las divisiones inferiores. A formar ele

primeros

viendo

SOTO

A. FOUILLOUX

Han tenido que reemplazar, casi de golpe, a toda una bri
llante generación. Estamos convencidos de que la reem
plazarán con ganancia; pero todavía los frutos no pueden
advertirse. Jorge Toro, Fernando Navarro, Juan Soto, en
Coló' Coló; Alfonso Sepúlveda, Luis Eyzaguirre, Carlos Con
treras, en la "U"; Hernán Gutiérrez, en Rangers; José
Ríos y el puntero izquierdo Morales, en O'Higgins; Rene
Millas, en San Luis; Alberto Fouilloux, Eleodoro Barrien
tos y Fernando Ibáñez, en la Católica; Manuel Rodríguez
y Hugo Rivera, en Unión Española; Juan Cortés, en Ma
gallanes; Alberto Valentini y Armando Tobar, en Wan
derers, etc., son figuras en sus equipos, sólo que figuras
sin cartel .todavía, sin la fama suficiente pajia que la gente
vaya a los- estadios por ellos. Sus nombres comienzan re
cién a hacerse conocidos, pero todavía no se les tiene plena
confianza, y, por otra parte, ellos mismos todavía no ma
duraron del todo. Estos muchachos son los encargados de
la renovación, de reemplazar a quienes, para los hinchas,
son gigantes .... o lo fueron. La renovación, tan brusca,
tiene que influir, más que en la calidad de los espectáculos,
en la popularidad de éstos. No tienen estos jóvenes el car
tel de los consagrados.
También creemos que a corto plazo tendremos que de
cir al respecto aquello de que "no hay bien que por mal no
venga". Tendremos que dar por bien empleados estos tiem
pos de transición, de ligera desorientación en el ánimo de
los hinchas, y las consecuencias que pueda tener su actitud
actual en la marcha de un campeonato y el financiamíento
de algunos clubes. Porque esta renovación tenia que venir.
Y ha sido mucho mejor que viniera ahora, de golpe. Justa
mente ahora, cuando los muchachos entran en el fútbol
grande con mejor base de la que tenían a su misma edad
y a la misma etapa de su carrera los valores del pasado.
Puede ser que se
haya operado una pequeña baja en
las asistencias a los estadios o que con el correr del torneo
profesional ese descenso se acentúe. Pero esto no quiere
( Continúa

en

la pag.

30)

Cabeza a cabeza combatieron
por largos pasajes Lobos y
Bunetta. En el grabado, el
chileno ha cruzado de dere
cha arriba y el argentino en
tra con la izquierda abajo.

fis

.

.

Funcionan las derechas

en

cut.

da

La

del

argentino

mentón y la del chileno

en

mulo.

\,

el cuarto round, el arbitro Carlos
para separar un comienzo de clinch.
intervención y, me parece, la última

PROMEDIANDO
Díaz intervino
Fue

primera

su

todo el encuentro. Hacía falta una pelea así como
de Roberto Lobos y Alfredo Bunetta. El público,
después de la derrota de Salvia frente a Giné, agra
vada con unos cuantos combates desteñidos que vi
nieron en seguida, se había alejado de las tradicionales
noches de los viernes del Caupolicán. Y ni siquiera
respondió en esta ocasión, justamente cuando se le
ofreció un match digno de gran concurrencia. ¡Qué
hermoso encuentro!
Limpio, clarito, con buena técni
ca, con acciones parejas, con emoción y sin altibajos,
sin retaceos. De punta a punta los dos muchachos es
en

esa

sus energías y agotaron sus reservas. Con
tereza y vergüenza, con un afán de triunfo bien
cauzado, leal, de buenas armas.

trujaron

Hasta la mitad del encuentro

recía

acercarse

la

a

esa

a

de

siempre

en

po sacar

tren de

partido

a

ataque,
su

,

su

veloci

sincronizó con acierto
esquive y respuesta. Al tér
mino de la segunda vuelta,
casi sobre el toque de la cam
dad y

pana,

en

Lobos el que pa

victoria.

formidable iz
Bunetta, el cam
quierda
peón chileno, más activo
Pese

era

en

encajó

un

cros

de

de-

Le faltó sólo un poco
de mayor contundencia
a

Roberto

Lobos

para

adjudicarse el match.
Con todo, el empate lo
mantiene en su cotiza
ción. Bunetta es un ri
val experimentado y de

amplios

recursos.

upper
en

el

el

pó

das y
un

su acción ofensiva fue brillante. En
instante llegó con cuatro uppercuts
a la cabeza de Bunetta y lo
estremeció. Luego varió y cruzó de
Izquierda alta para, más adelante,

seguidos

ensayar con buen éxito
cuerpo. Estuvo grande

golpes al
"Pelodu

ro" en esos tres minutos, pero
Bunetta no dio un paso atrás
y respondió sin vacilaciones,
lanzando su rapidísima iz
quierda en ángulo al cuer
po y la cara, manteniendo
derecha recogida, pero
su
siempre lista para el sor

presivo impacto.
Podrá señalarse que, de
los diez rounds del encuen
tro, los contendores des
cansaron
uno:
el quinto.
Allí se dieron vacaciones,
se tomaron un
ra

otra

vez

segunda
bate. Y
mitad se

respiro, pa
jugarse en la

mitad del com
en
esta segunda

advirtieron

dos

detalles significativos: ti
rando más Lobos, mante
en
el
niéndose
siempre
ataque, el que pegaba más
el rosarino. Su izquleria llegaba con excesiva fre
cuencia y su sorpresivo de
ira

recho

en

recto también. Tres

rounds seguidos estuvo el pu
pilo de Ammi haciendo me
jor las cosas y Lobos acusó fal
ta de puntería en sus impactos.
Todavía en el octavo asalto pudo
verse que Peloduro, atacando con
todo, se llevaba a las cuerdas a su
oponente, pero su ofensiva era más
aparente que real. Ya sus golpes no te
nían la certeza ni la factura impecable del

recha

la

a

descompuso
EN

EL

se

que

Bunetta.
asalto
intensa.

TERCER

actividad

hubo
No

quijada
a

dieron

no

Bunetta

amarraron.

relucir

tregua,

se

sacó

izquierda, artma njotable, que llegaba
abajo y arriba repetida, y
a

que

su

parecía

estar

en

todas

partes. Pero el chileno, sin
retroceder, moviéndose ha
cia los lados, realizó una
faena.
Comba
hermosa
casi siempre desde
corta distancia, pero sin
encontrarse
sujetarse ni
con
la
cabeza, los dos
hombres realizaron un
trabajo sostenido e inten
tiendo

Lobos esquivaba con
acierto, pero la velocidad
del hook izquierdo del ro
so.

sarino es tal que no se
alcanza a esquivar. Con
tiros de ángulo de perfec

ta factura, pero sin la
contundencia

cesaria

ne
co

dañarse profun
damente, los rivales brin
daron un asalto especta
cular que el público siguió
entusiasmo creciente
con
mo

y

para

que

arrojó ventajas

no

otro.
mejor vuelta
la cuarta. En
fue
de Lobos
ella se insinuó como ven
de
La
cedor.
izquierda

para

u

uno

Acaso

la

Bunetta empezaba ya a
inquietarlo y, al parecer,
se

decidió

a

anularla ade
acción.
su
al
ataque,
a las cuer-

lantándose a
decidido
Fue
llevó al rival

EXACTA DEFINICIÓN PARA EL MEJOR EN
CUENTRO DEL AÑO: DIVISIÓN DE HONORES
giarse en el clinch: pegando. Si lo arrinconaban,
se abría paso a golpes.
SI LOBOS hubiera podido mantener el tren
del noveno round hasta el último gong del com
bate, podría haber resultado vencedor. Pero qui
zá si el esfuerzo de esa vuelta magnífica lo hizo

gastar todo lo que le quedaba. Y Bunetta, en el
asalto final, fue amo absoluto. Vacilaba en su
acción el chileno, había perdido consistencia y
la noción exacta de tiempo y distancia. Bunetta,
en
cambio, parecía renovado. Su mano izquier
da se floreaba. Llegaba arriba y abajo, chicoteaba
el rostro del campeón chileno y lo desconcertaba.
Asombró la acción del rosarino, pero fue el pro
pio Alejandro Ammi el que nos ofreció una expli
cación, después de la pelea:
Bunetta rinde mucho más en Santiago que en
—

Buenos Aires. El clima le sienta muy bien y re
siste cualquier tren de pelea mejor que en Bue
nos
Aires, donde la humedad lo perjudica. Fí
sicamente, siempre se siente más fuerte y de más
resistencia cuando actúa en la capital chilena.
NO PODÍA darse otro veredicto que el que se
dio: división
de
honores. Y esta vez resulta
exacta la frase de clisé. Porque de veras Bunetta
y Lobos se dividieron honores. Y aplausos tam
bién. En la primera mitad del encuentro estuvo
mejor Roberto Lobos, rindió más y supo aprovechar
con acierto sus recursos. Pero del sexto adelante,
Bunetta impuso su veteranía, sus recursos de bo
xeador avezado y la velocidad de sus brazos, espe
cialmente de su izquierdo. El rosarino está más
hecho a estos trajines, ha peleado siete veces con
Ricardo González y se ha trenzado con los mejo
res plumas
de Sudamérica con frecuencia. Para
Roberto Lobos el haberlo Igualado en el puntaje
es un triunfo. Hizo para ello muchos méritos el
voluntarioso "Peloduro" y cumplió una faena con■

No obstante la rudeza de las acciones, y de com
batirse preferentemente en media distancia, al
estilo que muestra la foto, el encuentro fue muy
limpio, requiriendo sólo en una oportunidad la
intervención del referee.

comienzo. Bunetta estaba demostrando que le
reservas y

que, de ahí en

quedaban más
adelante, sería grave la situación

de Lobos.
Sin embargo, el campeón chileno aún no había dicho
la última palabra. En un asalto vibrante
que fue el nove
no— otra vez alcanzó perfiles de vencedor. Estaba queman
do lo que le quedaba y lo hacía con mucha entereza y con
calidad. Esta vez sus golpes, muy certeros, conmovieron a
Bunetta, lo hicieron vacilar. Pero el rosarino es hombre du
cho y acostumbrado a estos duros trances. Cada vez que
se sintió tocado
a fondo, respondió vigorosamente con su
gancho de izquierda veloz. Apelando a su mejor arma, se
zafó de las situaciones comprometidas sin escapar ni refu—

M^HHHHMnn^nHIHH^HH¡
nd, Alfredo Bunetta sorprendió con una
notable reserva de energías. Superando allí a Lobos, asegu
ró cl veredicto de empate. En cl grabado, Lobos, inclinán
dose, ha entrado con su izquierda al cuerpo, mientras el
rosarino coloca la misma mano en la cabeza del chileno.

y cabal esa noche. Bunetta le resultará siempre
adversario muy difícil. Para vencer al rosarino hay que
más fuerte que él. En nuestros apuntes encontramos el

sagratoria
un
ser

y equitativo reparto de rounds: primero, segundo,
cuarto y noveno, para Lobos. Sexto, séptimo, octavo y déci
mo, para Bunetta. Tercero y quinto, empatados.
Todavía algo más: en 1957 el mejor match de pro

siguiente

fesionales en Chile fue el que protagonizaron
y empa
taron— Roberto Lobos y el pluma mendocino Raúl Vargas.
Este año, en lo que va de la temporada, el mejor comba/te,
muy lejos, ha sido éste de Bunetta con Lobos. El pupilo
de Héctor Rodríguez sigue siendo el más cumplidor, el
más seguro de los profesionales chilenos.
—

GIOSAS DE LA FECHA
EXPERIENCIA indica que en cancha barrosa lo con
y efectivo es el pase 'largo que evita el mayor
■trabajo de desplazamientos y de aoción cuando el pie no se
afirma bien en el terreno, pero debe ser difícil ejecutarlo,
porque la tarde del domingo en que don Invierno nos tendió
entraron en
su manto, Magallanes y también Coló Coló
un fútbol cortito que si bien estuvo animado, en cambio
hizo perder belleza al juego y lo hizo improductivo.

hinchada local

APARTE QUE cuando la pelota pesa 20 kilos, mojada
embadurnada, cuesta más mandarla con recados le
janos.

habían

LAteniente

se

mordía

en

los tablones.

Siempre seguidora de su cuadro, pese a
los contrastes, seis mil personas que acu
dieron

la esperanza de ver la rehabi

con

litación.
EN LA DECIMA fecha, Unión Espa
ñola vino a lograr su primer triunfo en
Santiago. En su cancha. Sus adeptos no

podido todavía verlo salir con
los dos puntos al hombro en las presen
taciones cumplidas en Santa Laura. Y
al conjunto rojo le haya ido
no es que
camina
muy mal en su campaña, porque

y

"CLASICO CON PARAGUAS" debió llamársele a ese
de Coló Colo-Magallanes, por el aguacero y porque se des
enfundaron las pantallas negras. Y por el Carnaval de
Invierno que detuvo el partido en su mejor momento, dada
la invasión de los mojados, que buscaban alero y nada

de los punteros, como esperando
se cansen para arremeter. Completó
y
puntos, producto de cinco empateslas

detrás
que
11

de

victorias;

tres

las

dos

obtenido

provin
Viña ganó 2-1, y
Serena, 3-2. Primera

había
cias:

en

en

en La

TABLA DE POSICIONES

HERNÁNDEZ

H.

anteriores

que ganaba en Santa
un gol a cero sobre
Fue
satisfac
Palestino.
ción para los ibéricos.

(Primera División)

vez

Laura,

CAMPEONATO
PONDERAR

Perro

a

-
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más de custodiar

puja

a

bien,

de las

veces

no

bien
el
"ali
mento". Se notó el domin
El
en
Everton,
go
Tranque.
que
que

está
se

recuperándose

vio

bien

anterior

en

y

la fe

la
"TJ", no logró nada con los
esfuerzos de Betta, Zamora
y González. Los tuvieron

cha

frente

a

la rienda,
aparte que
Coloma hizo lo suyo y ca
da vez que hubo una si
tuación difícil la salvó con
a

galanura y calidad. Para
elogiar la victoria de Fe
rrobádminton hay sólo que
exclamar. ¡Bien la defen
sa!
LO

VIMOS

acá

el

do-

ningo anterior. Eladio Ro
jas es el émbolo de Ever
en
solvente
ton,
pieza
la
half
defensa
orienta
el
y
que
apoya
y
ataque
cuando se adelanta. No puede extrañar, entonces, que se
diga que Everton perdió sus posibilidades una vez que Ela
dio Rojas sintiera recrudecer una antigua lesión muscular
|3—3|1—2|1—1|

—

||
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es

par

plena

Inconsecuentes.

JOSÉ RÍOS no marcó goles este domin
¿Qué le pasó? No anotó ninguno, pero medio gol fue
él, el segundo del partido. Un remate del goleador ran
cagüino dio en un poste, la tomó Morales y gol. Debió ser
de Ríos el tanto; la oportunidad la produjo con su oportu
nismo. No hizo goles, pero sigue arriba en la tabla de los

SORPRESA:

go.

de

scorers.

LA ÚNICA CANCHA SECA, la de La Serena, y Wan
la aprovechó bien con su codicia y oportunismo.
derers
Y también aprovechó que el cuadro serénense no puede
afirmarse en su convalecencia. Cinco-dos resultó exorbitado en estas cuentas ajustadas de la décima fecha: tres
lances con la cuenta mínima, un 2-1, -un 2-0 y un 3-3 (sá
bado). Los porteños se sintieron como en el Paraíso en el
clima tibio y acogedor de la ciudad de los claveles y tam
bién con la suavidad del oponente. 3, Díaz; 1, Picó, y 1,
Tobar; hicieron la cuenta grande.
LA FILOSOFÍA del match en La Portada fue clara:
un rival entero, desbordante de energías, que corre y dis
con espíritu homicida, y otro
para y que busca el tanto
sin estructura
ganoso, con vergüenza, pero desordenado,
firme, por lo cual se trizaba en los mejores instantes. Lu
la sufrida
buen
mientras
sin
éxito,
La
chó
Serena, pero

em

delantera que

una

mayoría
aprovecha

la

TODO

EL DIA

BIEN MOJADA LA DECIMA

TRIUNFO TALQUINO EN SANTIAGO

NOTAS DE

LOS TANTOS DEL ROSARINO HERNÁNDEZ

DON

PAMPA

LA INVASIÓN DE LOS "SIN PARAGUAS"
DOMINGO

PUJA SOSTENIDA en que transcu
rrieron 82 minutos con el marcador
intacto, porque Ferro no es cuadro que
disponga de una ofensiva eficiente, pe
ro tanto va el cántaro al agua que el

trío delantero

hilvanó bien, para que

Valenzuela disparara con éxito neto. La
pelota dio en el vertical y entró a las
redes. Era en el momento en que los
dos cuadros habían comprendido la
necesidad de adelantar las bases, por
que con un gol bastaba. Y lo obtuvo
Ferrobádminton, que había contado con
mejor defensa.
motivo

para

le-

golpe de oportunidad,
de sentido de gol, abrió el score en el
momento en que a Pancho Fernández,
arquero audacino, se le escapó el ba

samente,

CUANDO

hemos visto obligados

NO PUEDE ADUCIRSE que Audax
Italiano sintió la ausencia de dos de
sus valores:
del zaguero centro Ma
rio Torres y de Paco Molina, porque en
otras fechas con ellos en la formación
Es que el
no ha podido rendir bien.
vez

se

no

puede

vio alzarse

un

a

(2): Storch

O'HIGGINS

Soto,

SAN

LUIS

ircés.

Zc

(0):

Abello

Millas,

poco

en

11.887

PUBLICO:

RECAUDACIÓN:
ARBITRO:

personas.

$ 5.510.

RANGERS

150.

Gálvez.

Hugo

Ro

Behrends,

(2):

Esta

armarse.
un

pro-

de

lógico
cuperación,

alzar el precio

re
mas

tiene ba

todavía

ches graves. Que
hay que buscarlos
en

defensa

su

en
el
que
No tiene
la solidez que fue

más

ataque.

en

el

base

de

tradicional
Audax

partir del

próximo número se expenderá a
revista, que
$ 200 el ejemplar. Las razones son las mismas de siem
en
los
costos
de
Alzas
impresión, en los sueldos, en
pre.
los materiales fotográficos y en todos los innumerables
rubros que afectan a una publicación como ESTADIO.
Al quebrar en está ocasión nuestro silencio en relación
con este asunto, enojoso para todos, deseamos hacerle
ver al público, a título de exposición solamente, que no
podemos, nadie lo puede, mantenernos al margen de la
situación imperante en el país. Cuando ESTADIO vio la
luz pública por primera vez su precio de venta fue de
$ 2,60 y de $ 3,00 el ejemplar, cuando apareció con tapas
en colores. En aquel tiempo la entrada a galería en nues
tros estadios costaba $ 3,00. Una cajetilla de cigarrillos
de tipo corriente, $ 2,00. Un corte de pelo, $ 10,00, y el

sais

y

mejores

cam

ARBITRO:

COLO

Dañar

COLO

DE

GOL

Unión

MAGALLANES

Orti:

y

bal. Sato, Rodríguez

Bello

y

(0):

LA

de

gol

y

Hernández

Valent

(V):

Guevara

Montalva,

pañas.

va

y

ya que el forward

rosarino les está
resultando de oro
a
los
españoles,
hace
el
porque
tanto preciso pa
en
pesarlo
del
puntos. -Ese
domingo fue el de
la
victoria,
y
ra

cine, ¥ 4,-00.

además

Ahora que nuestra revista se venderá a $ 200, la gale
a las reuniones corrientes de fútbol cuesta $ 500, una
un corte de pelo, $ 600, y el

con

ESTADIO

Laura:

Santa

PUBLICO:

1.938

personas.

$ 644.910.

RECAUDACIÓN:

José

ARBITRO:

Díaz.

Luis

ESPAÑOLA

UNION

Nitsche

(1):

un

cabezazo le empa
tó a 'la Católica,

ría

cajetilla de cigarrillos $ 150;
cine, $ 500.

Be

lón. Gol dé Cremaschi. Y lleva seis en
diez fechas, como para que no se diga
que lo vendieron como un leño seco.

de ESTADIO lo hemos hecho sin vanas palabras pre
vias de explicación al público. Entendíamos que cualquier
cosa que se diga en estos casos resulta para unos poco
sincera y para otros meras palabras de buena educación,
El hecho efectivo no habría de variar en absoluto y mucho
menos la impresión que de él se formara cada uno de
nuestros amigos lectores.
Nuevamente debemos subir el precio de venta de la
a

***>

person

RECAUDACIÓN: $ 1.641.500.
ARBITRO: Carlos Robles.

con un

ceso
nos

co

lo llaman sus
pro
bando que es hombre que no se deja
abatir por los años y el moho. Preci
mo

cuadro verde
TIENE

RANGERS

Atilio,
amigos, sigiue

el eterno

CREMASCHI,

Estadio

21.
5.194

PUBLICO:

y
pudiera rendir lo que acostumbra.
El cuadro declinó como una carpa de
circo a la que se le cae un puntal.
no

con

otro

cabezazo

Italiano. Hay
piensa en un ga
partidos
nador lógico aunque no haya lógica.
Entre Rangers y Audax la cátedra se
ñalaba al conjunto de colonia, aún sin

a
le
empató
O'Higgins y con
un disparo de distancia le ganó a La
Serena. El gol justo para librarse de
la- derrota o para triunfar. El domin
go entró en carrera al área y disparó
fuerte, atajó Nazur pero insistió el de
lantero rojo y obtuvo el único tanto

olvidar que

del match.

*

^^

varatar la voz:
tal

y

frente
en

un
a

que

triunfo

en

la capi

Audax
se

atraviesa por buen mo
mento. Por ello la victoria talquina
resultó grata, como una novedad. Ob
tuvo bien las cifras que lo dejaron arri

ba,

no

aunque se

haya

visto y se

sostenga

que el riival hizo méritos para el em
pate. Atacó más Audax, pero concretó

Una defensa de menos pergade Rangers, pero con más
eficacia, y una delantera que aprove
chó mejor no dejan observaciones pa
ra el resultado. Y allí está la razón del
menos.

edíimis

2-1

la

para

los

sureños.

PUBLICO:

4.277

pe

1.400.700.

$

RECAUDACIÓN:
ARBITRO: Jai

FERROBÁDMINTON
iarmana

(

(1):

Hu

y

PALESTINO no se levanta y la re
ceta no parece ser otr-a que la ya dada;
inyecciones de savia joven. Que lo sa
quen de su ritmo cansino. El domingo
su

opción a ganar era muy escasa, por
jugó sin Roberto Coll, que es bue

que
na

batuta y que pese

a

sus

años tiene

toques de vivacidad, y, además, porque
casi todo el segundo tiempo el equipo
estuvo con un atacante menos: Gui
llermo Díaz, expulsado por desbordes
de exasperación que lo condenaron a

la reprobación
unánime.
justifica que un ju
gador las emprenda a golpes con los
rivales.
descalificación

la
A. CREMASCHI

ESTADIO 'El T>- ..,—

y

a

ESTADIO
PUBLICO:

Po

La

6.122

pers

RECAUDACIÓN:
ARBITRO:

WANDERERS

hez

y

$ 2.212.050.

Hernán

SÍT
E

(5):

Hoff—

»-

~

Ha

y

Dubost,

Reino

•icé. Tobar,
LA SERENA

Ni

(2):

Nada

i

les 40, y Far¡

egundo:

DON PAMPA
SCORERS

DEL

TORNEO.

Cont"

PROFESIONAL

20. L
9.129 personas..
RECAUDACIÓN: $ 4.833.150.

SÁBADO.

PUBLICO:

CON
y

U. DE
Na*

CHILE

(3):

P.

SEIS

GOLES:

Cremaschi

(R)

y

(UC).
CON
CINCO
(LS), Díaz (W),

GOLES:

Gattí

Torres

(SL).

(M),

Verdejo

COMENr/iRíOS DE BÑSQUErsOI.

CON EL FRIÓ, EL BASQUETBOL ENTRA EN CALOR, PRO'

METIENDO UNA TÉMPORADA ANIMADA Y DE CALIDAD.

(Notas

de Don

Pampa).

TTAY

UNA

$"etbo1
Nueva

santiaguino.

J.X

nueva en
en

°"cl»lesH á*¡

,c"a

el bás-

las

lides

la

As°-

elación de la capital,

w-u-

™

g gjg
atS"Pd1
«SSde.00?
El "Luis
otros
países.

Marambio". Es un cuadro de la Quinta Normal, al que le
quedó chico el cerco comunal y que sale a buscar mayores
escenarios. Hace bien porque es cuadro capaz y promi
sorio de un ^club formado por -un núcleo ambicioso y de
afanes bien orientados. En realidad, tiene capacidad re
conocida para estar en la División de Honor del basquetbol
santiaguino y no se duda que en esta primera temporada
en la Asociación Santiago, logrará su consagración. Ganó
sin apuro un torneo de Ascenso con otros postulantes y
en seguida, ya en la competencia de honor, en un torneo
de Apertura Relámpago, se perfiló como uno de los mejo
res. Con su uniforme negro, "Marambio" será buena atrac
ción en canchas de la Santiago.

*:!Í

■■"""''■*

\a

¿SE ROMPERÁ LA MONOTONÍA de los campeona
tos de Santiago? Es el interrogante y el atractivo que pen
den ahora que comienza la competencia oficial. Porque la
realidad es que los aficionados están un poco cansados de
las finales que se repiten todos los años. Películas muy
vista el duelo de tanto tiempo; Palestino-Sirio o SirioPalestino. Siempre los mismos. No es culpa de ellos, por
cierto, ser de los clubes que pueden mantener planteles
distinguidos como los de más fuerza y experiencia. Con ju
gadores fogueados y hechos para sobrevivir en las justas
conocidas y también con los medios que a otros faltan: un
entrenador bien rentado y un gimnasio para entrenar.
La pobreza de medios influye en el rendimiento de la ma
yoría.
"MARAMBIO" es una novedad, y la otra: Unión Es
pañola. Sobre todo el conjunto de Santa Laura, que reapa
recerá cargado con los laureles de su gira por España.
Como es lógico, un viaje a otro continente le ha hecho bien
en
con el cambio de aire y rivales, aun cuando haya sido
un país donde el basquetbol no tiene todavía gran dimen
sión, pero como ha dicho bien su entrenador: son catorce
partidos con rivales duros y diferentes, que han servido
de entrenamiento para el campeonato de Santiago. Lo ve
remos.

ES CIERTO que a los rojos les faltará un buen "dia
blo": Mario Donoso, que decidió quedarse en Barcelona pa
jugar por el Picaderos Club. El cuadro dejó a uno de
sus puntales, pero, en cambio, saldrá con otro que acaso
le servirá tanto o más que el que se hizo "catalán". Juan
Guillermo Thompson, el mejor pivote nacional. Magní
fico refuerzo y también brillante atracción en el campeo
nato santiaguino. Se asegura que la tramitación de su
pase desde el Club Liceo de San Bernardo no encontrará
dificultades y todo hace prever que veremos a Thompson
con la camiseta de Unión Española. Y el equipo de los
diablos rojos será sensación por Thompson, por su cam
paña en España y por las aptitudes que destaparon varios
de sus elementos. Sibilla viene jugando más que antes y
Garay es un juvenil que ha entusiasmado a todos. Se estambién la recuperación de Hugo Navarrete, un tanto
ajo en la gira, y Antonio Torres, elemento que se ve me

ra

Sera

jor dispuesto.
'EL
y

julio

mueve

BASQUETBOL entra en calor con el frío: junio,
agosto, serán meses activos. Universidad de Chile,
y apura sus competencias. Esta jugando el camped-

nato oficial y Medicina y Físico son los cuadros que aso
Normal no les pierde pisada. Ha
man para campeones.
terminado la primera rueda. El Gimnasio del Pamae, virtualmente el único alero para el deporte del cesto en la

En

acción

dos
la

figuras del basquetbol santiaguino; ambos
gira a España: Vícíor Urzúa, de la "U", y
jugador internacional, que se quedó en

fueron

en

Mario

Donoso,

Barcelona.

capital, tiene fechas copadas
con partidos de la Santiago y

en

todas las semanas, unas
con los de la "U", van

otros

alternándose.
UNIVERSIDAD

CATÓLICA

anuncia

cosas

buenas:

Ya el "Luis Marambio", de Quinta Normal,
se. hizo un hueco importante en la Asocia
ción Santiago. Es un cuadro animoso, con
mucha mística y unidad anímica, que, sin
duda, dará mayor novedad a la competencia
santiaguina.

algunos jugadores norteamericanos

que han
a estudiar en sus aulas y que reforzarán sus equipos, uno de ellos, un entrena
dor de buenos antecedentes. Tónicos, como se
vé, para que haya más atractivos. Parece será
un año bueno este de 1959. Que se renueve
el panorama y se zafe de esa función nociva
que no llega a ninguna parte. Está aprobada
en principio la "Operación Mollnari". La or
ganización del campeonato del Gran San
tiago, con los mejores equipos de las tres
asociaciones. Se apuran en sus compromisos
oficiales las tres para tener disponibles fe
chas después de las fiestas patrias a fin de
venido

actuar

en

conjunto.

HACE TIEMPO que el "Español" de Osor
desea presentarse en la capital. Se siente

no

grande

y quiere comprobarlo y demostrarlo
ante la afición y la crítica de la capital. Dis

ponen de un conjunto de valer en todo el
y desde luego, el hecho que Osorno se
haya puesto por sobre Temuco, que se sabe
ha tenido siempre brillo basquetbollstico, es
argumento convincente. El Deportivo Espa
ñol es en la actualidad uncí de los mejores
equipos de clubes que hay en el país, viene
sur

trabajando tesoneramente desde hace algu
nos años bajo la dirección técnica de Byron
Smith, ex internacional chileno, y los juga
dores que han pasado por nuestras canchas
y llamados a concentraciones nacionales dan
una

idea de la calidad del

Froelish,

Fehrlandt,

Español Osornino:

Shell

y

los

hermanos

Marcos son elementos capaces de figurar en
los mejores equipos del país. Son justas las
pretensiones del Español y ojalá que pue
da concertar su vista para fechas próximas.

Quiere

enfrentar a Palestino, campeón de
y Unión Española, que ha regresa
España.
QUE UN CLUB provinciano, allá donde
la actividad es reducida a lo local o regional,
pueda crear y mantener un conjunto de ca
tegoría, es obra difícil. Por eso el Español
de Osorno busca otros aires, otros adversa

Santiago,
do de

rios

a

fin de

no

asfixiarse. Ha enfrentado

el mejor de los éxitos

a todos los equipos
llegan a sus canchas pero ahora quiere
venir a Santiago. Vale la pena estimularlo y
satisfacerlo. El Español, que preside un diri
gente de fuste como Florencio Beltrán, es
institución poderosa, dueña de uno de los
mejores gimnasios para espectáculos bajo
techo que hay en el país. Y de grandes ini
con

que

ciativas.

En la actualidad tiene contratado
coach norteamericano, traído por ellos
pa
que les haga cursos y los perfeccione en
su técnica y en sus hábitos. Un club
grande
por donde se le mire.

un
ra

'

POR UN PEQUEÑO Incidente ha
reven
un problema existente en el
basquetbol
santiaguino: el de los entrenadores. Se ha

tado

insistido hasta la majadería en la necesidad
que existan organismos técnicos rectores
desde luego, formados por los

de

entrenadores

Unión Española, de Santiago, será la
atracción en la temporada oficial del
basquetbol metropolitano, luego de su
gira llena de triunfos por España. Esta
es la docena viajera. Sus hombres, por
la fila de arriba: Juan Gmo. Thomp
son, Enrique Untarán, Alfonso Pidal y
Hugo Navarrete. Segunda fila: Patri
cio Bruna, Eduardo Salamanca, Mario
Donoso y Víctor Urzúa: y fila de aba
jo: Gabriel Garay, Emilio Saray, Do.
mingo Sibilla v Antonio- Torres.

LUIS

MARAMBIO

ESPAÑOLA,

LAS

UNION

Y

ATRACCIO

NES. LA "OPERACIÓN MOLINORTEAMERICANOS

NARI".
EN

LA

U. C.

-

que están en funciones. En primer lugar
para trabajar por su perfeccionamiento y pa
ra que exista unidad en la
orientación de sus
labores. La Asociación, después de un
plazo
largo acordó que sus clubes sólo pueden ser
dirigidos por miembros del Cuerpo de Entre
nadores. No se admiten los
que no estén afi
liados. Y de entrada ha surgido un conflicto:
dos equipos, Palestino y Audax Italiano
que
no tienen entrenadores
colegiados, se resls-

ESPAÑOL DE

(Contlnúa

OSORNO DESEA MOSTRARSE

a

la

vuelta)
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étimé

tieron

jugar

a

mitieron

a

sus

CRÉDITOS

-

DE

LA

la semifinal de

VUELTA

Apertura porque

no

les ad

directores técnicos.

PEQUEÑO CONFLICTO, que no puede alterar el propasito amplio y trascendente de organizar a los entre
nadores técnicos. Sergio Resto vic, profesor de educación
física

y entrenador de Unión Española, se refería a la
organización que existe en España al respecto. Allá todos
están organizados y comenzaron con una medida sabia,
aceptando a todos

los que realizaban
funciones de tal.
año fueron
exigiendo exáme
nes
y pasándolos
por el cedazo y
Cada

eliminando
no

que
ban

a

los

demostra

competencia.

PECHO A...
VIENE DE

LA

zación del
tro

da

provocó

replica

chos

PAG

7

encuen

aira

en mu

sectores.

Pero

se
jugó y
San
empataron.
sigue

Fernando

un
invicto
ga
lardón que osten
—

ta

con

satisfacción

comprensible
,
pero Unión
Calera logró
un
punto que muchos
consideraban pro
blemático. Ambos
donde
quedaban
estaban. Terceros
los cal era nos.
Cuartos los sure
ños. Cerca de los
líderes, pero sin
apremiarlos por el
momento.
JUMAR.
—

tío

debe faltar ey los hogares

Son muy útiles para lo protección de rasguñoj,
rasguño], cortaduras y heridas pequeñas. Evitan
los infecciones y duran muchísimo porque noi se
Pcm su seguridad pido claramente

mojaduras

despegan,
despegon,

no

se

'«■
ensucion y resisten l„
ensucian

EMPLASTITA

ALLCOCK. M. R

GABOR
ESTADO 91-PIS052

BEBEZ siempre habla con entusiasmo de las falanges juveniles.
de los pocos entrenadores que prefieren el trabajo con los

JOSÉ
bisónos
Es

en

uno

al

trajín

con

los consagrados.

todos los sectores y de ahí

que

año

Su labor ha sido reconocida
a

año ya

no

se

crea

en

su

alejamiento del puerto.

Pérez y Wanderers se identifican. Por eso
Wanderers también siente pleno beneplácito por su obra. Práctica
mente tiene un equipo hecho en casa. Es el orgullo del campeón.
Termina una generación y aparece otra. Todas labradas en el mismo
yunque y fraguadas en el mismo fuego. El fuego playanchino.
Generaciones muy similares en cuanto a sus perfiles técnicos y
humanos. Casi todos los jugadores de Wanderers poseen las mismas
virtudes. El estilo puede ser distinto. La personalidad futbolística
bastante parecida. Voluntariosos, enérgicos, veloces. Es muy raro que
un jugador formado en el vivero caturro no sea veloz. Se revisan
nombres, se recuerdan alineaciones, y la conclusión es certera. Si
hay un cuadro rápido, tesonero, empapado en una mística defi
nida, ése es justamente el decano del fútbol nuestro.
Hasta hace dos temporadas, los marcadores de punta fueron
Cóloma y Julio. Este ultimo capitán del team. Coloma aún es
considerado titular. Julio, capitán del once campeón, está en la
antesala, a la espera, entrenando siempre con fervor renovado.
Pero un campeonato no se afronta con once hombres, y por ahí
apareció una tarde un niño destinado a suplirlos. Niño en toda
la acepción de l*a -palabra. Edad, rasgos, expresión y contenido.
En cuanto suena el silbato, sin embargo, procede como un valor
maduro. Como *un hombre hecho y derecho. (Recio, potente, irre

ductible.
Fue un suplente ideal, porque juega indistintamente a los
dos costados. Para él no hay diferencia. En las dos puntas se
desempeña sin variantes. Igual anula a un wing zurdo que a
un alero dereoho. Lo ha comprobado. Y así llegó a titular. Ahora,
ya cuesta excluirlo. Dirigentes, hinchas y compañeros se han
dado cuenta de su aporte.
Le vimos de cerca en el pantido con Coló Coló, y esa reapa
rición fue razón determinante y definitiva para corroborar sus
dones. Actuó a la derecha. Le tocó marcar a Bello. "Qué bien
Un wing
usa la izquierda
nos dijo al final del partido
limpio, elegante, peligroso. Uno cre.e tenerlo dominado y, sin
embargo, se escurre. ." En el elogio hidalgo del zaguero por
teño encontramos la mejor alabanza a su actuación. Porque
a través de los dos tiempos
especialmente en el primero
lo vigiló con celo y eficiencia. Si Bello no causó m£s estragos
fue por Valentini. Coló Coló tuvo dos ocasiones muy comen
tadas en la fracción inicial, cuando la cuenta estaba en blanco.
Dos ocasiones de las que se han publicado fotografías muy
oportunas. En ambas, Valentini salvó la situación. Y en esos
instantes la apertura del score encerraba innegable valor
psicológico. Primero, rechazó un lanzamiento de Juan Soto
en la misma línea de sentencia. El arquero no estaba y el
balón parecía entrar irremisiblemente... Luego, trabó al
piloto en la boca misma del arco. De nuevo Espinoza quedó
fuera de foco a raíz de un centro de Moreno, y Soto entró
." El grito quedó ahogado
como una tromba. "Goooooool.
en las gargantas albas. Desde el suelo. Valentini porfió el
balón, éste le quedó un poco atrás al atacante y de nuevo
el muchacho porteño conjuró una situación m-is que apre
miante. Con decisión. Con fibra. En reacción instantánea
y feliz.
Le gusta el fútbol. En todos sus alardes, en todos sus
movimientos se advierte la sensación típica de quienes
sienten la alegría de competir. Sus veinte años y su rostro
de niño hacen el resto. El público porteño le aplaude todo.
Sus rechazos, sus quites, sus despliegues tan ágiles y san
guíneos. No hace mucho Wanderers perdía con Unión
Española un partido muy accidentado. En abierta infe
rioridad numérica, la suerte caturra parecía sellada. Ya
al final, Valentini consiguió el empate. Como no que
daban forwards, se adelantó él... Se jugó el todo por
el todo. Entreverado en el área, confundido en ese re
molino de atacantes y defensores, ensayó un puntazo
La
que venció a Nitsche. Cayó a tierra desmayado.
emoción, el esfuerzo, los abrazos, pudieron más que el
Por eso se le
Valentini.
Aldo
Así
es
lucha.
la
de
fragor
aprecia y por eso debe tratar de corresponder a esos
—

—

.

.

—

—

.

sentimientos

con

eficiencia

en

la

cancha y disciplina

fuera de ella.

ALDO VALENTINI, OTRO BROTE DE LA FECU NP A ESCUELA PLAYANCHINA.
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OTRO

TITULO

MUNDIAL

EN

JUEGO

el
argelino-francés campeón del
la
de peso gallo, pondrá en juego
el mes que viene. Halimi, que conquistó el título
en abril de 1957, en París, al derrotar al sordomudo italiano
Mario D'Agata, confirmó más tarde su derecho a la corona
al vencer en noviembre del mismo año al mexicano "Ra
tón" Maclas, campeón mundial según la versión de la NBA,
Pero no ha sido un campeón muy
activo y ahora se ha decidido a de
fender la corona. Su contendor será el

HALIMI,
ALFONSO
mundo de
división
su

*

^.ü
'm\W

corona

mexicano Joe Becerra, que figura como
tercer aspirante en el último "ranking"
mundial. Becerra actúa como profesio
nal desde 1956 y su campaña lo señala
como un peligroso noqueador. En 1958
sostuvo doce encuentros y diez üe ellos
los ganó por K. O. En un total de 34
combates efectuados durante toda su
carrera, ha perdido sólo en dos ocasio
nes y ha obtenido 17 victorias por la
vía rápida.
ANUNCIAN también que Carmen Basilio y Gene Full
pelearán por la versión de la NBA del título mundial
de medianos. Pero como también se dice que Basilio se
cotejará con Ray Robinson por ese mismo título, será
cuestión de esperar qué sale de todo eso. Por lo demás,
parece que esa disputa habrá de efectuarse en el mes de

CELEBRAR su aniversario la Asociación pedalera
otorgó algunos premios para ciclistas y
dirigentes. Hay entre ellos uno muy significativo: la dis
tinción ai Mejor Compañero recayó en la persona de An
drés Moraga, el internacional pedalista del Club Chacabu
co. Una designación que honra a quien la recibe y que está
en muy buenas manos. Moraga ha sido siempre, no sólo
corredor honesto y esforzado, y campeón, sino un excelen
te camarada, dispuesto en todo momento a ayudar o a
aconsejar a un colega más Joven. Sin envidias, Moraga ha

ALmetropolitana

sabido

hacerse

querer

en

el ambiente ciclístico y

se

tiene

ganada esa distinción.
Moraga, en la semana recién pasada, logró otro triun
fo: se impuso en la última prueba de preparación y selec
ción para formar el equipo que irá a la Nueve de Julio y a
los Juegos Panamericanos de Chicago. Fue una carrera
vibrante y otra vez los pedaleros cumplieron el recorrido a
un' alto promedio. Para los 70 kilómetros que hay entre
bien

kilómetro 28 del camino
cumbre de la Cuesta de

el
la

a

costa

la

y

Malvilla, los
primeros clasificados, que llegaron
de 1 ho
el
registraron
tiempo
pelotón,
39'02"8/10, con un promedio de 42.400

cuatro
en

ra

,*>

KPH.

mer

septiembre.
SE SUPO en Sudáfrica que el ex campeón mundial de
peso gallo Robert Cohén ha decidido volver al ring. Cohén,
cuando era campeón, sufrió un serió accidente automovi
lístico que lo mantuvo por varios meses inactivo. Volvió a
combatir para defender su corona y fue noqueado en seis
vueltas por Mario D'Agata, en junio de 1956. Una semana
después de ese encuentro anunció su retiro definitivo de
las actividades. Ahora, pasados ya tres años, se asegura
que volverá a boxear, a los 29 años de edad.
No nos parece que Cohén tenga mucho más que hacer en
el pugilismo. Nunca quedó bien después del accidenté que
sufrió, y, luego de tres año¿ de ausencia, no será fácil que
logre un estado físico como para alternar con los ases de
P. A.
su división.

el 1.9 de enero del presente
rigen los nuevos regla
mentos de regatas de la I. Y. R. U.
(sede Londres), que ahora son Iguales a los norte
americanos. Una de las principales modificaciones es
que ahora manda siempre la amura a estribor, no
importa cuál sea la amplitud o lar
go del viento. Antes, un velero ciñendo amura a babor tenía prefe
rencia sobre otro con viento largo
estribor. Ahora manda
amura
a
siempre la amura a estribor.
Aseguran los técnicos que los nue

YACHTING

DESDE
año

reglamentos obligarán a em
plear nuevas tácticas.
El próximo campeonato mundial
de la clase
"snipe" será en Brasil, del 16 al 25 de octubre del
presente año; "snipe" es la clase monotipo más di
fundida en el mundo, existiendo actualmente sobre
doce mil embarcaciones registradas. En competencias
de EE. UU. ha competido el "snipe" N.9 3.929 (cons
vos

á

truido hace más de veinte años) contra embarcacio
nes de la serie 10.000 y 11.000. y ha ganado. Fue una
en marcha el Campeonato de Wimbledon,
virtual torneo mundial de tenis y la más lina
juda y tradicional de las competencias del deporte
blanco. La versión número 73 de Wimbledon se pre
senta con una característica y un interés par
ticulares. Como pocas veces, la disputa de
1959 encarna una posibilidad para una gran
cantidad de competidores. Puede decirse que
uo
hay. como en otras ocasiones, favoritos

\7"A. ESTA
J-

AL

ALCANCE

DE

VARIOS

absolutos, ganadores por anticipado del título
más preciado del tenis mundial. Ausentes los
australianos de primera fila, hoy en el campo
profesional, y en evidente declinación transi
toria los norteamericanos, Wimbledon parece
una lotería, a la que optan con los mismos o pareci
dos derechos todas las raquetas que habitualmente
formaron el "segundo grupo" de participantes. Hasta
casi la víspera misma de iniciarse la competencia, el
inclinaba la opinión de los en
peruano Alex Olmedo

La

prueba

se

planteó violenta

desde

.-I

comienzo y los primeros en escapar fueron
Rene Baeza y Juan Pérez, a los que pronto
dio caza el grupo. Luego de varios Inten
tos frustrados, a la altura de El Monte,
se fueron Juan Vallejos y Enrique Alva
rado. Salieron a Buscarlos Juan Viera y
Hernán Delgado y los alcanzaron poco
antes de El Palco. Y justamente en ese punto

se incorpo
pequeño grupo, gracias a un esfuerzo individual y du
rísimo, Andrés Moraga, el que, sin más trámites, picó al
frente tratando de desprenderse. Pero tampoco pudo man
tenerse mucho tiempo solo. Le dieron caza los otros cuatro
y la carrera se definió en el embalaje, que ganó Moraga,
Segundo fue Juan Vallejos, 3.* Hernán Delgado y 4.* Juan
Viera. Enrique Alvarado, cuando ya la meta estaba a poca
distancia, pinchó un tubular y no pudo participar en el
P. A.
embalaje, debiéndose conformar con el 5." lugar.

ró al

niña timonel de 19 años quien logró este triunfo en
1958, compitiendo contra campeones como Francis
Seavy, Alan Levinson, Carlos Bosch y otros.
De las clases difundidas en el pais, el "pirata"
se parece bastante al "snipe".
Un velero adecuado para una regata a Juan
Fernández no debiera tener menos de 24 pies de
eslora en la línea de flotación y aproximada
mente 35 pies de eslora máxima. Existen actual
mente en el país anteproyectos de planos de fa
mosos arquitectos navales de los EE.
UU. Los
yates podrían construirse a mucho menor costo
que en Estados Unidos y se podrían sentar las ba
ses para una industria de exportación, como lo
ha hecho la Argentina.
En veleros de orza la tendencia es hacia cascos
más livianos y los materiales plásticos, se van impo
niendo más y más. Debido a la posibilidad de rebajar
considerablemente el peso de las embarcaciones con
el uso de nuevos materiales, las clases organizadas
están recomendando un estricto control de pesaje pa
ra evitar que la anarquía se introduzca en el yachting.
VIKING
tendidos para presunto vencedor, por el recuerdo
fresco de su espectacular actuación en la Copa Davis
y en los campeonatos de Australia del año pasado;
pero el arequipeño enfrió el entusiasmo con su des
empeño vacilante en el campeonato del
Queen's Club, en el que fue vencido de manera
terminante por Ramanathan Krishnan, el
hindú que se puso de moda en el umbral mis
mo de Wimbledon, al barrer primero con Ol
medo y en seguida con Fraser, segundo cabeza
de serie de este torneo.
Escribimos el día lunes. Ya está en marcha
la famosa competencia tenística que acapara
el interés de los aficionados del mundo ente
ro. Salvó su primer compromiso la mayoría de
los cabezas de serie y otras connotadas raque
tas, para quienes, no obstante haber entrado en el
"seeding" de la competencia, la oportunidad parece
ser la misma que para aquéllos, más cotizados. Esto
hace del Wimbledon 1950 una de las versiones más
apasionantes del período de postguerra.
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Por

Pancho Alsina

que terminó "II Giro
ya se están preparando pa
famoso "Tour de Prance". En
Stuttgart se disputó el otro mes la final de
ia copa de Europa de
clubes; España irá este fin de semana a jugar con Polopasan Quince días sin que se produzca un encuentro internacional de
n?
iutboi. Los automovilistas
compiten también intensamente durante la tempora
da, y en todo el Viejo Mundo hay una continua actividad deportiva entre de
portistas de los distintos países.
Esto contrasta con nuestro modo de ser sudamericano.
Nos encontramos muy de tarde en tarde y cada vez se
pretende que estos encuentros sean más espaciados. Los
delegados chilenos propiciaron en Buenos Aires la realiza
ción de una competencia de clubes de fútbol igual a la
Copa de Europa, pero la moción encontró inesperada resis
tencia en las representaciones de las grandes
potencias
del Atlántico. Quiso Chile reanudar la realización de la
Copa del Pacífico y nuestros vecinos del norte no acep
taron.
Somos provincianos, isleños y queremos vivir dentro de
nuestras respectivas torres de cristal sin meternos con los
vecinos, sin tener amistades ni roces. Se ha dicho que se
trata de conformación geográfica, pero eso no es cierto.
Necesita mucho más tiempo el club de fútbol de Granada para ir a jugar a
Madrid que la selección chilena para presentarse en Buenos Aires o Lima. El
avión ha acortado las distancias, pero nosotros los sudamericanos, hombres de
la misma raza y del mismo idioma, no queremos comprenderlo.
No queremos comprender el mensaje del deporte del Viejo Mundo, vivimos
encasillados en lo nuestro, en la eterna rutina del torneo casero y familiar. Se
comprende que el público, a veces, se aburra de todo y mezquine su asistencia,
y qug envidie a sus congéneres de Europa que tienen grandes premios ciclísticos,
graneles campeonatos de fútbol entre países, circuitos automovilísticos famosos,
periódicamente. En Europa, es cierto, las distancias de capital a capital son cor
tas, pero más las han acortado los buenos organizadores de esta permanente
relación deportiva.
HACE

MUCHO

JO
CRITERIO PUEBLERINO Nc
d'Italia"
ra

,
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iniciar

RUGBY es

deporte que

SANTIAGO 26, VALPARAÍSO 3 ELtoma cuerpo.
Sudamericano del
_

Ya
el
año pa

sado dejó la impresión de que se empina y busca posición de más je
rarquía. Lo que va corrido de la actual temporada refleja ese afán,
como también la mejor capacidad técnica de los elementos gue com
pletan los "quinces" que están en competencia, y la expedición promi
soria de los nuevos valores, que hacen ver re
novado el panorama general. Tiene proyectos en
carpeta la directiva que preside Rodolfo Pinkas
y uno de ellos es traer el equipo sudafricano que
anuncia gira por Sudamérica. Se sabe que los
sudafricanos son portadores adelantados del ba
lón ovalado en el concierto mundial.
■"
El rugby resucitó uno de sus tradicionales encuentros: el "intercity" Santiago-Valparaíso. Se jugó en el Country Club,
el sábado, y atrajo a un millar de espectadores, síntoma del mayor in
terés que despiertan estas justas; pero el match como espectáculo no
compensó, por la superioridad demasiado manifiesta del cuadro de San
tiago. Hubo un primer tiempo ajustado y bien disputado (S, 5 3), mas
encima
en seguida el conjunto porteño no soportó y Santiago se le fue
con veloces invasiones a la zona del "try". Asi la cuenta subió dema
siado, 26-3. No hay duda de que en la baja porteña influyó el lamentable
accidente que dejó fracturado y fuera de la cancha a Hardy, uno de
los más capacitados valores del rugby porteño y nacional.
De todas maneras, sucedió una reunión que produjo buen efecto.

KRUMINS

HACE

NOTICIA

c*n

los

momentos

en

el

que

equipo soviético tenía proble
mas
sin solución
y el gi
gante alteraba la fisonomía
el
del
encuentro,
rompía
equilibrio y desorganizaba la
fuerza contraría. Era pesa que
cargaba el luego. Además, se
le reconoció que en algunos
partidos se desplazó con más
rapidez y astucia y hasta re
cogió rebotes, desprendiéndose
—

recuerdan

trajo Rusia

a

ese

gi

que
paquidermo
su equipo de
en

basquetbol al Mundial. 2 me
tros 18 de estatura y 150 kilos
de peso. Un plesiosaürio, que
llamaba la atención donde se
por su inusitada
dimensión. En las canchas se
le consideraba nada mas que

presentara

,

su

corpulencia

peonato

y

*

se

del mundo, instalado

4

wf

''mili

u***jni"-^

saltos

en

rece

ha

que

el

mole.

en

en

el

sus

progre

campeonato

europeo de Estambul, Rusia fue

cam

peón

en el Es

que

Pues, pa-

leñador soviético

proseguido

sos, porque

eran

que

quien tiene

proezas para
levantar una

hubo

tadio Nacional de Santiago, que a ratos
lo que
era hombre útil, no tanto por
rendía personalmente, sino por lo que
a
dificultad
de
ariete
como
significaba
los adversarios. Entraba Krumins en
el entrenador lo mandaba
la cancha
—

suelo

del

le ne
gaba otra cualidad, al verlo
moverse sin las reacciones in
dispensables para actuar en
un
deporte que es todo des
treza y vivacidad. Sin embargo,
del
que reconocer en el tablado
por

CONFIANZA

_

?-?Kyi

TODOS
gante

DE

y

el

cam

invicto, y Krumins, según los
críticos de la Prance-Press, la pieza de
ajedrez que decidió los lances difíci
les. Factor del triunfo, aun cuando los
entendidos señalaron a Víctor Zubkov,
también, ruso y conocido nuestro, co
mo

el

mejor jugador del certamen.

TARDE que Coló Coló salió
Estadio Nacional sin Misael
Escuti hubo preocupación en sus
huestes. El guardián albo es figura
casi infaltable. Su sola presencia
signif i c a una
garantía. Cuesta
concebir el pór
tico de Coló Coló
sin e 1 sweater
negro de Escuti.
Cuando se men
cionó por los

LAal

parlantes a
Francisc o Va- '-■
lencia surgió un aplauso de estímu

lo. Dn aplauso
psicológico. Como
si los propios colocolinos
hubiesen

pretendido
infundirse
confianza.
Vino el primer impacto y Valencia
lo contuvo sin tropiezos.
un

Luego

centro alto. En ese instante las mi
radas se clavaron con sobresalto
en el arquero de Coló
Coló, porque
los centros muestran el talón de

Aquiles

de los guardavaUas de es
estatura. No se levantan lo su
ficiente sobre defensores y atacan
casa

tes, no llegan sencillamente a la
pelota. Pero Valencia llegó sin com
plicaciones. Fue como la prueba de
fuego, como la jugada psicológica.
Hubo un respiro de alivio en las
huestes blancas. Después tuvo al
gunos tiros de regular potencia,
otras salidas de los palos. V salió
bien
tuvo

en
un

todas las escaramuzas. No

trabajo abrumador,

pero

respondió sin fallas. Con seguridad.
Con prestancia. Ese día Coló Coló
le ganó al Audax dos a cero Al do
mingo siguiente se repitió la histo
ria. Uno a cero a Universidad Cató
lica y de nuevo Valencia con la
valla invicta. Sólo en Playa Ancha
cayó dos veces, pero encumbrándose
también con perfiles sorprendentes
para el público porteño. Lo vieron
aparecer tan menudo, tan insignifi
cante y creyeron que los forwards
catarros harían su agosto. No fue
así. Ya está visto que cuesta batir a
ese arquerito bajo y tranquilo. Con
Magallanes también cerró su pór
tico con candado. Tuvo suerte, pero
completó tres encuentros en San
tiago sin una sola caída. No le han
hecho un gol en el Estadio Nacio
nal. Conviene citarlo, al recordar
aquel desasosiego con que fue reci
bida su presencia. Caso interesante,
porque Valencia no sólo ha supera
do toda expectativa sino que ha
demostrado que muchas veces lo
que precisan algunos valores es na
da más que confianza, estímulo, la
oportunidad para imponerse. Ahora
volverá Escuti. Esta semana, la pró
xima o cuando sea, Valencia retor
nará a la antesala. A la sacrificada
espera en la reserva. Puede hacerlo
tranquilo esta vez y con una satis
facción innegable. La de haber res
pondido como bueno a la doble res

ponsabilidad

que

significa jugar

en

Coló Coló y sustituir a un hombre
que en su club parecía insustituible.

D£L DKf>ORT£ £Xr&*MJERO

Floyd Patterson, el campeón del mun
do de todos los pesos, se ha dejado lle
var por las tácticas de su entrenador,
Gus D'Amato, pese a que a él le habría
gustado proceder de otra manera.
haga. No quiero mantener la corona
en una- posición' falsa. Si peleo con to
dos, la gente tendrá que aceptarme."
Pero Floyd comprende que no peleará

cuatro veces el próximo año. Tendrá
suerte si logra dos peleas importantes
para el año. Este ha sido el resultado,
en parte, de la política de D'Amato.

Boxeadores, estadios y promotores
tán en la lista negra para ellos.

es

dice que lo que pretende es
mejorar las condiciones de los mu
chachos que no tienen oportunida
des de mostrar lo que valen. Muchos
de ellos son mejores que los de la
Cus

televisión, y es posible que en poco
tiempo, con el trato apropiado, pue
dan ganar a Floyd; pero, tal como
se presentan las cosas, no pueden
hacer nada. Floyd comprende que
si insiste en pelear, actuaría en for
ma" egoísta (según opinión de Cus)
y acepta gustoso el sacrificio. Pero
Floyd no considera que deba des
aparecer la IBC. "La gente mala
puede convertirse en buena", dice Pat
terson.
como se
La infancia de Patterson
se vio
ha dicho en artículos recientes
—

—

marcada

grande,

por
que se

absoluto. No

participar
Cuando
un

cine;

retraimiento tan
convirtió en silencio

un

ir a la escuela ni
nada hasta los 11 años.

quiso

en

tenía

dinero, se escondía en
contrario, vagaba con

en caso

otro muchacho que le había enseñado
las delicias de robar fruta de las tien
das y puestos. En esta forma tomó con
tacto con la ley, la que, con el consen

HA DICHO que

SE acompañando

Floyd llegó

por

primera

vez

al

de Cus D'Amato

gimnasio

a su hermano mayor. Pero Cus hace una corrección, que dice
tanto de él como del propio Floyd: '"Sus hermanos estaban allí. Pero Floyd
vino al gimnasio solo. Eso era muy importante para mí".
Para llegar al gimnasio de Cus hay que subir una empinada escalera hasta
él tercer piso. Cus considera como simtoólK^ la forma en que un chico sube
esta escalera. Si tienen que empujarlo para que lo haga, habrá dificultades con
él. Si la sube por su cuenta, como lo hizo Floyd, quiere decir que se ha propuesto
ser un boxeador.
Cuando Floyd se hizo profesional, menos de tres años más tarde
con una medalla olímpica bajo su cinturón, Cus le dijo: "Te pro
metí tres cosas. Que serías el boxeador del año, el campeón pese
pesado más joven de la historia, y que, cuando te retires, serás
reconocido como el mejor boxeador que haya existido".
Los dos primeros puntos han sido cumplidos; el tercero, sin
tener nada que ver con la actuación de Floyd, parece estar aún

muy

lejano.

con Archie Moore, que lo convertiría en el
la historia, Cus llaimó a los periodistas y les
dijo: "Todos ustedes han visto entrenarse a ambos honibres. Todos,
con una sola excepción, han elegido a Moore como favorito. Mañana
en
la noche, sin embargo, ustedes dirán que Floyd venció a un
hombre viejo".
Tenía razón. Después de esa pelea, eso fue justamente lo que
se dijo.
Después de la pelea con Jackson, no se habría creído nunca

Antes de la pelea
campeón más joven de

decía que si Patterson no
que éste fue N.? 1. Antes del match se
en los
primeros rounds, no ganaría. Patterson se sintió
ofendido, y no golpeó, sino que esperó el final. Juró terminar mejor
vio en peligro al fin. Entonces se
que Jackson, y fue éste el que se
dijo que Patterson no podía golpear, porque de lo contrario entonces
lo habría aturdido. En la pelea con Moore se dijo lo contrario. Pero
esta vez ganó por K. O.
'.
Mientras D'Amato esta cada vez mas interesado en su lucha
la
con la IBC, Floydse preocupa de

ganaba

.

"No quiero que pien
estoy escondiendo. Si fue

opinión pública.
sen

que

me

o seis pe
por mí, ya tendría cinco
leas en lista para el próximo año y
medio. Si hay alguien lo suficiente
mente bueno para vencerme, que lo

ra

.

,

,

^

Uno de los golpes más re
cios que ha recibido el cam
del abandono
que de él hicieron cinco
muchachitos blancos y dos

peón provino

negros que había

—

adoptado.
28

—

timiento de la madre, lo mandó a Wlltwyck. Floyd creyó encontrarse con una
cárcel, y, por el contrarío, se vio en un
amplio campo donde vagar a su gusto.
Aprendió entonces a gustar del cam
po, y pasaba largas horas al aire libre
sólo cop. sus pensamientos. Las clases
eran aquí pequeñas y tenía una pro
fesora que le enseñó a no avergonzarse
por no saber algo. Poco a poco se acostivmhró f. oreguntar y participar en la

clase. Pero aún

ticipara

en

no

unas

entraba

en

competencias

las actividades de grupo. Se le -propuso que par
y rehusó. Entonces se pensó que era por su

habitual desabrimiento; pero se le ha preguntado si no era por el temor de
que se vislumbrara su sueno, ser boxeador como sus hermanos, y no lo ha negado.
"Me rogó el director que peleara, pero yo no me decidía, pues creía no
tener ninguna posibilidad. El otro muchacho era mucho más grande y fuerte.
Cuando finalmente subí al ring y me -puse los guantes, sentí que lo ganaría."
Ya entonces Floyd tenía su prodigiosa rapidez. Pegó y se deslizó por el ring
durante la pelea, y cuando esta terminó no cabía duda de que Floyd era el
ganador. Cuando su madre lo fue a visitar, le dijo que sería boxeador como
hermanos.
Cuando dejó el colegio, la profesora se fue también a enseñar en la es
cuela a la que Floyd había entrado. Así como esta solterona se había encari
ñado con el chico, el viejo entrenador también se sintió atraído por él. "Hay
algo tan recto en él, que su trato es refrescante. Es muy fácil llegar a quererlo",
dice D'Amato.
Se ha hecho común la idea de que Cus toma las decisiones sin consultar
a Floyd, pero esta idea es totalmente falsa. Cus siempre pregunta a Floyd su
parecer antes de dar cualquier paso de importancia. La verdad es que en la
mayoría de los casos lo que propone D'Amato es lo que se hace, pero no por
imposición suya, sino por mutuo acuerdo.
Floyd dice que lo que lo fascina en el boxeo es la combinación de facul
tades mentales y físicas que se necesita. Es una batalla de músculo y habilidad,
Para él esta batalla es más importante que la gloria, el dinero o cualquier
otra cosa. "Aquellos que dicen que el dinero es lo más importante, no dicen
la verdad. Al principio no lo es, porque sólo ganan 50 dólares y tienen que
trabajar muy duro. Después, cuando están ganando bastante, creen que ésta
es la causa. El boxeo es el más duro de los deportes. Está alflí un hombre solo,
que debe vencer a otro, sin ninguna ayuda. Al principio no subirían al ring si
no fuera para llegar a ser alguien.
"El boxeo es una ciencia. Todo en él es pensamiento y coordinación. El
pensamiento debe ser muy veloz. Cuando uno pelea está todo el tiempo pen
sando qué debe hacer para romper esa guardia o detener tal golpe. Además,
uno piensa qué hará el otro, o qué debería hacer."
¿Qué significa para Patterson ser di campeón mundial? "No soy un hombre
distinto por ello. Mi modo de pensar y de ser es él mismo. Sé que ahora mi
tiempo se debe al público y me siento importante. Cuando no se me trata
como a todos los demás, me siento incómodo; pero me gusta que me reconozcan
en la calle. No les creo a los que dicen que no les gusta la popularidad."
La gloria le ha proporcionado a Floyd desilusiones y tristezas. Dos veces
ha perdido la amistad de hombres a quienes consideraba mucho: Jimmy Slade
y Hurricane Jackson. Pero lo que más le dolió fue la deserción de los siete
niños que había adoptado. Eran cinco blancos y dos negros, a los que enseñaba
y ayudaba. Poco a 'poco los niños fueron separándose. Le dijeron que no les
gustaban los periodistas. Llegó al punto de qua no quisieron ir a una entrevista
a la que Floyd ya estaba comiprometido. Tuvo que pedírselos como favor perso
nal. Aceptaron, pero nunca mas. Después supo que los mayores (siempre sabios)
les habían dicho que Patterson estaba ganando dinero con ello. Floyd se sintió
muy triste, pues pensaba que los niños lo juzgarían mejor.
Patterson trabaja duro y espera actuar bien para agradar al público. Pero
piensa que nunca será muy popular, ni siquiera apreciado. Cuando se trabaja
para ser el mejor, se aspira a ser el' mejor y se siente que se está cerca de ser
el mejor, duele profundamente que no se le aprecie en su verdadero valor.
Pero Patterson ha encontrado la felicidad en su vida privada. Su vida
familiar es feliz y mira con optimismo a un futuro en que pueda comprar una
casa de campo y criar caballos e hijos.
"No creo que sea nunca considerado un gran campeón. Nunca como Joe
Louis. Pero espero conservar la corona, por lo menos la mitad del tiempo que
él, y tan bien como él. Cuando me retire, eso sí, creo que seré olvidado pronto."
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D'Amato juzga así a su pupilo: "Será recordado como uno de los más grandes
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"Hay algo tan recto en él, que su trato es refrescante".

POR
PEDIDOS
PARA
DESCUENTOS
ESPECIALES
EQUIPOS: SOLICITE PRESUPUESTOS. NO DESPA
CHAMOS REEMBOLSOS MENORES DE $ 2.000.
■Solicite listo de precios
igrotitl

completo,
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aprendiendo, que
¿Sabe qué otra

VIENE

voy
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progresando.
alienta? Que

cosa me

he conocido todavía a un superdelantero que aproveche todas las opor

no

se le presentan.
¿Se da cuenta de que si yo hubiese he
esos
"siete goles" que dicen que
perdí en Talca, y los tres que me fa

tunidades de gol que
cho

rreé

la Católica, y los cuatro

con

y los cinco con

Palestino,

Joerna

Audax, y los
.

VIENE DE

.

sinuarse
VIENE DE

partido

un

como muy
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LA

que

bueno.
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el

1.250

650

francesa

Campanilla
Contrapedal

cas. Pero se llegó a eso
luego de un
proceso de desintegración en el físico
y en el espíritu de los albicelestes. Ma
gallanes tuvo su opción en el primer
período. Después no volvió a revalidar
la más. Todo se le dio en contra. En
realidad, contrariamente a lo que se
cree, es Juan Cortés y no Héctor To
rres el conductor del quinteto albice
leste y Cortés anduvo más de medio
partido rengueando. Sin el coordinador
en plena forma, ese ataque queda muy
limitado. Siguió encarnando Sergio Al
varez su mejor posibilidad, pero dos
detalles terminaron por anular su tra
bajo: que Montalva le tomó el ritmo
y que, como puntero derecho que es,
jugó o trató de jugar todas las pelotas
por la izquierda de Navarro. Y sucede
que el defensa central de Coló Coló
es más seguro con la pierna izquierda
que con la derecha.
La declinación anímica de Magalla
nes, la inferioridad de Cortés, la fuer
te lluvia con la consecuencia del mal
estado en que se puso la cancha, fue
ron factores que incidieron en la baja

gradual de

.

.

Frenos de

LO JUSTIFICO...

pila alemana

..

ocho de que sé yo cuándo, sería scorer
con algo asi como 150 goles?
¿No
es cierto que seria un fenómeno?...
.
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Torres, Farías. Lo
es que
que pasa
nadie se acuerda

les costó
llegar arriba, có

cuánto
mo

eran

reali

en

a la edad de
estos
muchachos
de hoy. Por lo de

dad

más, nada

se

ga

na con estar pen

sando en los as
tros que ya vienen

bajando

y se apa
es que,

gan. Claro
como
nen

en
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pasado,
se
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sus
figu
agrandan

el cariño y

en
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Siem

aficionado.

sol
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pre
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más

en

que

cuando,

ocaso
en
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cielo,
medio
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dientes mediodías.
AVER

PARA SU SEGURIDAD EXIJA LA MARCA

"MEDA"

M. R.

HA

sabido

SEHumberto
za

desafiará

que

LAS

Loay
a

Do-

PRETENSIONES

Martínez por
el título de campeón sudamericano de
medíopesado. Al parecer, Loayza bus
cará, ya en sus últimos años de cam
paña, la división que, por sus condi
ciones actuales, le acomoda más. Los
mediopesados no poseen la velocidad
de los medianos y entonces el zurdo
tiene más posibilidades para llegar

DE

LOAYZA

gomar

con

sus

Impactos y dañar

a

sus

con

trincantes. Lo vimos hace unas sema
nas, pero no vale mucho la comproba
ción, ya que el adversario era tan sólo
un elemento discreto. Pero, eso si, un
medíopesado auténtico.
Loayza ha obtenido otros buenos re
sultados combatiendo en la división
de 79 kilos. Por

ejemplo,

en

una

oca

sión dejó K. O. en el primer round
al brasileño Luis Ignacio que, sin lu
gar a dudas, es en estos momentos
el mejor sudamericano de la división.

Gregorio

Peralta, el argentino que
lucio tanto en Chile el 57, conquistan
do el título de los mediopesados ama
teurs en el Latinoamericano efectuado
en el Caupolicán, cayó frente a Luísao
hace pocas semanas en forma abru
madora. El negrazo paulistano tam
bién derrotó, según todos los que vie
ron
el encuentro, al uruguayo Dogomar Martínez y causó asombro el ve
redicto que dio como ganador a Dogo.
Como Dogo no ha anunciado oficial
mente su retiro del ring todavía sigue
siendo campeón. Pero seguramente no
defenderá la corona y entonces la
CLAB tendrá que declarar vacante el
titulo y hará una selección para lle
nar dicha vacante. Claro que los In
dicados para intervenir en esta selec
ción se conocen de sobra: el brasileño
Luis Ignacio, el peruano Mauro Mina
y el chileno Humberto Loayza. Sería
cuestión de promover un encuentro en
tre Mina y el zurdo
que podría efec
tuarse en Lima o en Santiago
para
el
que
ganador disputara el título con
Loulsao. Hay que recordar que éste ya
fue campeón y que perdió el cinturón
a causa de ese fallo localista que ya
—

—

recordé más arriba.

tarde, todos lo saben, Firpo
vino

se

a

Chile por

conse

jos del propio Rodríguez, y
aquí se encontró con un
maestro
que hizo

y

un

de

él

dor.

un

No

dor,

boxea
boxea

cierto, pero lo

es

ficiente

su

para que lle

como

pelear

a

gara

mecenas,
un

gran

con

Demp

sey por el campeonato del
mundo. Ese maestro se lla
mó Felipe Zúñiga.
Pero

tema.

me había salido del
Hubo otros medio-

pesados de cierto
esos

años:

Trias

y

rango en
el
uruguayo
Alex
peruano
'

el

Rely. Este Rely también
aprendió a pelear en Chi
le :
le
enseñó
Santiago
Mosca y llegó a ser cam

peón

sudamericano de peso

pesado. Trias y Rely des
a
afiaron
Rodríguez en
1942 y se acordó que pe
learan entre ellos para sa
ber cuál desafiaría a la

postre

al

campeón. Rely,

el ring del antiguo Lu
Park
que
quedaba
por ahí donde ahora está
el
Obelisco
noqueó a
Trias en el tercer round.
Pero Ángel Rodríguez ya
estaba alejado del boxeo
no
y
respondió al reto.
Entonces fue proclamado
Alex Rely campeón sud
americano. Y como tal, de
fendió su título en Lima
frente a un colmpatriota
que en Chile fue muy co
Alberto
Icochea,
nocido :
"El Burro" no era mediopesado. Fue siempre un
mediano fuerte y seguidor,
muy resistente y de mano
en

na

—

—

,

pesada: molía a los riva
les antes de ganarlos. Re
ly lo ganó por puntos esa
vez.

¿ANDARÁ BIEN Loayza en mediopesados? Yo creo que sí.. Se ve muy
lleno, pero no excedido, con 76 kilos.
Se le advierte desenvuelto, tranquilo,
sobrio, en esta división. Creo que tie
ne muchas ventajas, con respecto a lo
que puede hacer en medíanos. Tal vez
ganaría peleando contra hombres más
grandes, pero más lentos. Aunque, es
cierto, los de 79 kilos aguantan más y
pegan con más kilos detrás del puño.
MEDIOPESADOS sudamerica
nos, por lo general, combatieron más
con los pesados que con los de su pro
pia división. El primer campeón sud
americano de la categoría fue Ange
lito Rodríguez, un uruguayo que se
consagró en Chile y que acá recibió
su titulo de campeón, después de no
quear al negro William Daly. Esto su
cedió en el año 1917 y Rodríguez, más
tarde, se dio el lujo de noquear en
un solo round a Luis Ángel Firpo. Esa
LOS

pelea quedara

como una

demostración

de lo que vale saber boxear. Firpo, mu
cho más fuerte y más pesado que Ro
dríguez, era entonces un peleador In
genuo que no tenía la menor idea de
técnica. Angelito, con toda facilidad,
lo durmió de un solo derechazo. Más

Pero

terminó

el

negro

su carrera

trágica. A
castigo recibido

ma

peruano
en

causa

for

del

en su com

italiano Mi
guel Bonaglia, efectuado
en abril de 1928 en la an
River
de
cancha
tigua
Píate, la que quedaba en
Avenida Alvear y Tagle y
bate

con

el

la que muchas veces
peleó el Torito de Matade
quedó ciego.
en

ros,

entonces hasta
sudameri
los mediopesados
quedó sin dueño. Cuando
Dogomar Martínez recla
mó para sí este título, la
CLAB se lo concedió, con
toda justicia. Todavía no
habían surgido Luis Ig
nacio ni Mauro Mina y
Dogo acababa de derrotar
muy bien al campeón ar
Atilio
Caraune.
gentino
Dogo perdió su cetro en
Sao Paulo, cuando lo ven
ció Luis Ignacio. Y lo re
cuperó este año gracias a ese vere
dicto que ustedes conocen. Ahora me
Y

desde

1957, la

cana

corona

de

Dogomar Martínez, actual Campeón
Sudamericano de mediopesados.

-

mmm

parece que Martínez hará
que su compatriota Ángel

Dogo

es

en

do. Tiene ya

la actualidad
cerca

lo

mismo

Rodríguez.
potenta

un

de 30 años de edad

el boxeo no puede depararle más
satisfacciones. Es más, sólo puede en
contrar desagrados y peligros en el
ring.
y

PANCHO

ALSINA

CHILE
primer

fue

encierran las

el

sudamericano que
se inclinó por Ja

sólo

nar

Fue finalista
el Barcelona

con

por

la Copa España.
sea, pudo ser cam

sin

peón. Y,

tuvie

bargo,

gentilezas pa

ron

de proporcio
Granada.
el

ba

pón desde que em
pezó a hablarse
de la postulación
olímpica para
1964. Agradecidos,
los delegados ni
pones

com

petencias oficiales
y de Copa la aca

país

em

tiene

que

ahora

la
jugar
"Liguilla", para
el
descenso
definir

el emisario chi
leno en el reciente

ra

Congreso de Mu

torneo de Li-

del

nich. Cuenta Ale

Por

jando Rivera que
salir de Chile
dejó enfermo a su
señor padre. Pues
al

Jumar

a Munich, le aguardaban algunos miem
bros de la representación diplomática japonesa. Y en el
acto tranquilizaron al viajero:
—No se preocupe, señor Rivera. Su padre está mejor.
Hemos estado en contacto permanente con Chile y dia
riamente le informaremos al respecto...

bien, al llegar

ALFREDO
xeador,

Bunetta debutó

con

otro nombre

bo

como

fin de que su madre no se impusiera. A la
le gustaba que el muchacho se dedicara al
Vieja"
pugilismo y todos sus entrenamientos los hizo a escondi
das. A veces regresaba a casa con algunas huellas en la
cara. Y tenía una disculpa que no le fallaba:
Alguien me habló
Y, vieja, estuve en una comida.
de vos y yo le pegué
a

'*

no

—

.

.

...

Alejandro Rivera que al regresar a Chile se
llevó otra sorpresa que revela el trato exquisito de la
a Los
Cerrillos y en cuanto descendió
del avión recibió el saludo del
Embajador de Japón en Chile
nGREGA

¿x

t

amabilidad japonesa. Llegó

.

.

.

concurre,

y

aurinegro no pasará
temporadas.
También agregó que el factor pri
mordial para una campaña luci
es tener buenas reservas. En
tonces el colega Tito Norte lo in

da

amarras en las mandíbulas
que le impiden habüar normal
mente. La otra tarde, la hincha

terrumpió:
Tiene usted toda
la
razón.
creo que es más impor
tante tener buenos titulares
—

de la Católica veía penales
por todos lados. A cada instante
surgía el grito en la tribuna:
"Penal... Penal..." Y esforzán
dose para ser escuchado, Espi
da

Pero yo

.

le dijo a Roldan:
Para qué quieren un penal si
estoy yo para patearlo...

noza

en

.

.

CASO del "Loro" Valdés y*
está siendo muy
comentado. Desde que se fue no
ha hecho otra cosa que hacerle
goles a Magallanes. Y goles de
cisivos. Como el de hace dos fe
chas. Cuando Valdés pasó a la *
Unión, el gol de Valdés no falló
nunca
contra
los
albicelestes.
Luego fue transferido al Audax
y la tradición se mantuvo. Pero
lo más notable sucedió este año. Valdés no había jugado
en todo el torneo. Lo pusieron exclusivamente para en
frentar a Magallanes. Y Audax ganó por 1 a 0, con gol

ELMagallanes

—

CARRANZA
España

entender que este

a

las zozobras de otras

a

nas

no

DIARIO de mediodía entre-

nante y dio
año el team

está en
todos los
partidos de la Católica. Le sa
caron el casco de yeso que cubría
su cabeza, pero aún tiene algu

Espinoza ya

SERGIO
píe

jN

\J visto la semana pasada a
Schwanner, el entrenador de Fe
rrobádminton. Se manifestó muy
conforme con el rendimiento del
cuadro, elogió la disciplina rei

ha triunfado en
toda la línea. Tal

suponía, su contratación
ha significado un valioso refuer
zo para el Granada. El forward

como se

rosarino nos ha escrito cariñosamente y cuenta la canti
dad de uniformes similares que hay en el torneo español.
Muchos clubes tienen la misma camiseta. Albirroja en
franjas verticales. Atlético Madrid, Atlético Bilbao, el
dice Carranza
creo que es
propio Granada. "A ratos

del

"Loro".

.

.

—

—

,

toy jugando por 'Paraguay ..."

PROPOSI
TO de cami
Cuenta
setas.
Buccicardi que en

YA

Europa
nocen

no

las

se

co

franjas

horizontales.
Las
listas son vertica
les. Cuando fue la
CatóQica, a fines
del 49, lo que más

llamaba la
era
el
atención
Esa
uniforme..
franja azul cor
tando la camiseta
en dos.
les

.

.01

.

COMENTAla impasse
la
en
visita del Barce

SEba

producida

lona y recordando
que el aíío pasa
también el

do

Atlético de Bilbao

dejó

"los cres

con

pos hechos

a

Coló

el hincha
Coló,
exagerado apuntó
sentenciosamente:
—

Yo

sabía que

estos catalanes no

iban
mo

los

a

venir,

co

vinieron
han

no

vascos. Ya

llegado

a

España

los comentarios de
lo

idea del
atractivo que

jNA

difícil

que

es

parar a Juan So

to..."

rwfiiO

SELLO AZUL ¿^W

la

los

Empresa Editora Zig-Zag, S. A.

—

:

zapatilla

de

campeones

Santiago de Chile, 1959
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